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En Sa¡ón de Honor de ests Munic¡p¡o, a 26 de abr¡l del 2olg, 6¡endo las 12:.10 horas, se da por
iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo IVuncpal de Concepción convocada mediañte Decreto
Acaldco No 401 del 20 de abr I det 2018.

PRESIDENTE: SRA. CONCEJAL
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

SEcREfARIO: SR. SECRETARIO MUNtCtpAL
PABLO IBARRA IBARRA

CONCEJALES ASISTENTES

FAEIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTOR ¡/UÑOZ URIBE

JAIIVE I\,4ONJES FARIAS

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

EIVILIO ARI\4STRONG DELPIN

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO.PANDO

BORIS NEGREfE CANALES

PATRIC¡A GARCIA I\4ORA

ALEX ITURRA JARA
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TABLA DE II/IATERIAS

'1. Cuenta del Presidente del Concelo Municipal.

2.- lnforme Gestión Administrativa

3 - Aprobáción de Actas de Concejo [¡unicipal

- Acta Concejo lvlunic pal, Ses ón Ordina.ia N" 49 de fecha 12 de abr de 2018

4 - lnforme de Comisiones

- Acta coñisión de Hacienda No 12 de fecha 19 de abril de|2018.

5 - Incidentes

x

x
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VIERNES 20

Uno de os grandes desaflos de la actual gestión amb enlal ¡ocal es la recuperac ón de las ctnco tagunas
urbanas de a comuna, tesoro amb enta que pocas cildades en el mundo tienen, razón pot la cual e año
2016 el municipio postuló a foñdos de Gobiemo Regional para conocer el estado actuaiy a partrr oe etto
generar accioñes para s! protección. Laguna Redonda. Tres pascualas, Lo l\¡éndez. Lo Galndo v Lo
Custod¡o fueron los cuerpos de agua analizados.

Hoy estamos conociendo e¡ resultado del kabajo de meses en cada una de nuestras lagunas, no
solamente considerando et espejo de agua. sino que también todo su enlorno, involucrando a lós vec nos
del sector en e proceso. Esto nos pérmile contexlualizar cL.tát es la realidad de cada una de éslas el
trabalo que debemos realizar y la responsabilidad de cada una de tas instancias con las cuales podemos
ayudar a mejorar a situación actual. Las acciones van desde regutar el entorno de tas lagunas, iomentar
e cuidado ciudadano para no generar más conlam nación trabajar en la recirculacióñ ¡esde aguas de
fondo hacia la supeficie para entregar oxigeno, tapar los sedimentos que están en descomp-osición,
sacar algunas algas dé lugar o construir hur¡edales artif¡c¡ales, los cuales s rveñ para captar l; mater¡a
orgánica y por lo tanto para recuperaTlas.

En el espac¡o se resaltó la rmportancia de la preveñción y del trabajo coñ la comunidad para promover
acciones de cuidado y protecc¡ón añbiental.

Hoy la Asociación de Muncipios del Terrrtorio Nonguén, ntegrada por Coñcepción, Chiguayante y
HualqLri y que r¡e honro en presidir conmemoró de forma adelantada el Dia Mund al de la Tieira.;sto e;
una emotiva cercmon a realrzada eñ el sector de la cascada det Parque Ecuador y lunto a estudiantes de
las 3 cor¡unas, haciendo llamado a cuidar el medio ambiente.

lmplementar un plan de educación ambientaly transforr¡ar la Reserva Nonguén en uñ parque Nacional.
son los dos pr ncipales oojelrvos de los Tunictotos que conpaftmos este lerttor|o.

Hoy participé de une emotiva misá en memor a de nuestro ex presidente Doñ patncro Aylwiñ. gran íder,
estadista y uno de los fundadores de¡ pártido Demócrata Cristtano, esperamos que su ejemplo nos
impulse a seguir trabajando por la justicia socia , un pais con más igualdad y oportunidades.

SABADO 2I

Con un gran evenlo que convocó á cerca de 500 personas se celebró el Día lvlundial de la b cceta en el
ParqLre Ecuador, la actvidád contó con diversos talleres gratuilos de educación vial y mecánica básica,
además los ásistentes estamparon sus poleras con diseños elus vos a esta iniciativa En años anteriores
esta actividad tenía como finálidad visibilizar a ta bicicteta como modo de transpoñe y poñer en et tapete
la necesdad de nueva tnfraestructura, hoy Coñcepción cuenla con nuevas ciclovias que fueron
construidas en 20'17 y en tota suma cerca de 18 kilórnetros de vtas excusvas para cictistas Estamos
refozando la educación vial, la dea no es qire tengamos más cic|stas s no que usuaros responsables.
El aumento masivo de este modo de transporle se evidenca con los conladores que registran lrn
promedio de 2700 pasadas diarias só o en las n!evas ciclovías. esto nos pruebá que c!ando partimos
con este proyecto estábamos bien encaminados Elciere de esta actividad estuvo a cargo de a banda
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Desarrollo del Concelo

Sr. Pres¡dente del Coñcejo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Por favor les pido ponerse de pie En el nombre de Dios y de la ciudad de Coñcepción, damos inicio a
esta sesión de concejo muchas gracias

Punto N'l de la tabla:

Cuenta del Presidente del Concejo Municipal, lo que ya fue enviada a nuestros correos.

,UEVES 19

En e Sem nario 'Diagnóstico y Planes de Recuperac ón de las lagunas urbanas de Concepción", mismo
nombre del estudio. se dieron a conocer los pr ncrpares alcances de la evalu¿ción realizadá por el centro
Regonal de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidacf Católica de la Sántisima Concepción,
donde se analizaron las cinco tagunas urbanas de la capital regional.
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La Matadero Palr¡a y además estuvieron presenle os foodtruck que complementaron este evento que ya
lleva eños celebráñdose en la cápital regional

Tras prestar servicio por cerca de 49 años, las antiguas dependencias del ex CESFAN,I Lorenzo Arenas
pasaÉn a ser adaptadas y renovadas para albergar uñ nuevo dispositivo de salud que pretende
benef¡ciar a los más de 3600 Adultos Mayores res dentes en el seclor y que significará una inversón de
$280 millones f nanciados íntegramente con londos municipates

Para explicar sus alcances, el proyecto del Cenko ¡ntegral para el Adulto Mayor (CIAM) fue presentado
en el gimnasio de la escuela IVIanña de Chtle coñ lá presenca de más de 450 veciños det se;tor, en una
reun ón con equipos de la Direccón de Adminiskacón de Saud lvuncipál (DAS) y de ta Secretaria
Comuna¡ de Planificación (SECPLAN)

Srn perder el obletivo de mejorar la salud de todos os vecinos de Concepción el terreno del antiguo
cenko de salld prirnara pasará a ser el lugar donde funcionará el CIAM Lorenzo Aréñas Su objeilvo
será el de proñover el envelecimiento activo y autocuidado en el adulto m¿yor aumentando sus nrveles
de funconalidad y generando estilos de vrda saludab¡es. Su pobláción objetrvo serán los son adultos
mayores de 60 años pertenecientes a los CESFAL4 rnunicipales cercanos al sector de Lorenzo Arenas.
los que presenten dependencia leve y autovalentes iñscritos en Fonasa.

La habilitación de antiguo ed ficio cons ste en el desarme de labiques y construcción de estos según el
dseño de arqutecture Se considera el cambio de revestimienlo de muros exteriores e anteriores,
revestmiento de piso y cielo Se modificarán y habilitarán baños con el fin de cur¡p¡Ú con acces¡bilidad
universal. Se considera a reposición de ventanas de alum¡nio, puertias de acceso y puertas interiores.
Tañbién contempla inslalación e éctrica nueva de acuerdo a normativa

Hoy fue un dja largo y doloroso para mi querido Concepctón friste por o sucedido en el Sanatorio
Alemán, nuestra solidaridad y apoyo a todos los pacientes y funcionarios que vivieron esta tragedia.
Quiero agradecer tembién a los func onarios de la l\Iunictpalidad de Concepción, quienes una vez más
demostraron su compromiso y espkitu de servicio en las tareas de apoyo y coord ñacÉn. fvlañana será
una nueva jornada, péra seguir Irabajando por nuestra comuna

DOMINGO 22

Dislintos clubes de karate pertenecieñtes a a Asociación Deportiva de Karate de Concepción ade¡¡ás
de invitados especiáes Shotokan de Chillán y Lota se dieron ctta hoy en el gimnasio municipal de la
capital regional para desarrollar el Torneo Selectvo de Karate lnter Clubes 2018. Cerca de cien
representantes de esta disc pli¡a, en las categorias nfantil, juvenil y aduto, mostraron sus habilidades
frente a un exigente jurado con el obletivo de obtener un cupo para participar del Nacionat Zona Sur de
Puerto f\,4ontt y Nacione en Viña del [Iar y representar a Concepcón y la región en estas nstancas
nacionales El municipio, a través de su Oficina de Deportes, cuenta con un ta ler de karale que funciona
seis horas a la semana en dependencias del Estadio Ester Roa Rebolledo, el cual es gratuilo y abierto a
la cornunidad

Uno de nuestros ejes de desarrollo es consolidar a Concepcióñ como una ciudad deportiva y en este
kabajo hemos organizado distiñtas acciones y apoyando diferentes disciplinas para promover el deporte
en nuestra comuna, sobre todo en los rnás pequeños. Disponemos de una amplia oferta deportva a
través de nuestros talleres mun c pales y en esta ocasión también estamos apoyando a quienes irán a
competir a nive nacional En el marco de las políticas de apoyo al deporte de compeiición durante él
2017 el municipio adquiraó dos tatamis de karate cuya invers ón supera tos 5 3 miliones. para desarollar
sus talleres y apoyar torneos tambén he otorgado dversas subvencones rñuñicipel€s perá respaldat
activ¡dades en la mater a

Finaliza con éxilo a primera fecha del Campeo¡ato 2018 Rally [,4ob I Chile "crán Premio de Concepción',
y la última etapa de la postulac ón a lna fecha por el Word Rally Championship (WRC) Organizadores
destacan apoyo de autoridades loca es y comportamiento de púb ico en las rutas.

LUNES 23

Ante os mrembros del Consejo Comlnal de Segurdad y dando cumplm¡ento a lo qle exrge la ley.
realcé la cuenta pública de la gestón desarrollada por el municipio durante el último año. Durante el
encuentro deslacamos os avances en rnater a de transparencia, partcipación ciudadana, gestión
financiera y os logros alcanzados en cada uno de los 4 eles eslratég cos del proyecto de desarrollo
muncpal. Sin embatgo, el énfasis estuvo puesto en las d¡vetsas iniciatvas que se concretaron en
materia de seguridad a través de una inversión de 540 milloñes de pesos.
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Es así como relevó la implementación del Plan Comunal de Seguridad pública el 2014 y con ello e¡
trabajo de recuperación y reordenamiento del centro de ta ciudad y el plan de redlcción de la venta legal
ambulañte. Asim smo destacó la modernización de sisterna comunal de lelevtgiancra, la recuperacón
de calle Caupo icán, la adquisición de c¡nco nuevos vehÍculos de patrullaje preventivo y un dron
ñuncpal que relozarán la vigilañcia en la comuna La cantdad de recursos que se han invertdo la
capacrdad de proponer acciones vincutadas a ñéjorar ta segurdad de nuestros habitantes y la capac dad
de respuesta que hemos tendo, a ciudadania lo ha sentido Estoy muy feltz porque los miembros de
este Consejo han s¡clo un apo.le valiosisinlo eñ la construccón de una politica de segurdad comunal
donde el munic¡pio, el mundo públLco el mundo privado y las diversas organizacones sociales hemos
coñprendido que la seguñdad no tiene color politico deterrninado stno que debe trabajarse d_o manera
transversal involucrándonos todos en ello.

www,concepcion.cl

Hemos entregado nuestra cuenta de gestión al Consejo de le Sociedad Civilde Concepcióñ, permiliendo
que los consejeros y conseieras conozcán todo lo realizado durante el 2017 en diferentes materias
Destacendo siempre el ir¡portante porcentaje de partjcipación ciudadana, los proyectos más
emblemáticos, la situación de nuestras arcas municipales, gaslos e tngresos económcos. También
nuestras futuras in ciativas que llevaTemos a cabo En la oportunidad destacamos que et CCOSOC de
Concepción fue recoñocido por sus buenas prácticas en el encuentro naciona de Consejos de la
Sociedad Civil Además, de enfatizar en el trabajo que realiza el muncipio con las organtzactones
sociales, principalmente en a labor de ayudar en a creación de 142 nuevas agrupaciones durante el
2017

Asimismo, destacamos la gestión realzada en las capaciláciones que se reatizan a través de Secretária
[runicipal y Orgañizaciones Sociales las que legaron a 222 petsonas durante el año recién pasado
incluada aquí las charlas y pasant¡as que realizaron 85 dirigentes sociales que conocieron el palacio de
La lrloneda y el Congreso Nacional

Destacamos, además, la intervención en distintos barios de la ciudad a favés la recuperación de
espacos públicos en el Cerro La Pólvora, lsla Andálién, San Ramón, Concepción Norte entre okosy el
trabajo con las comunidades, puesto que con asesoría técnica del municipio 17 organizaciones sociáles
se adjudicaron recursos de fo¡dos públcos para la instalación de alarmas, cámaras de vigiancia, focos
leo y eouioa-nrelto oe eme.gelcra en sus bartos

Entre os desafíos, está la importancia de segu¡r apoyando iniciativas pare mejorar los seNicios polc¡ales
de la Polic ia de I nveslrg ac oñes y la pronla concreció n de I proyecto de con strucción d e a S u bcom isaria
de CaÉb ñeros en Nongu-an

I\¡un c pio presenta nuevos vehfculos de emergencia para Concepción. Se trala de una retroexcavadora
y dos cam¡onetas 4 x 4 qle el municipio de Concepcrón dispuso at seNicio dé a ciudad para efectuer
tareas de limp'eza y apoyo e1 casos de erne.genctas

En elsector Barro norte, a un costado de ia Laguna Lo lMéndez. ftre presentada la nueva maquinaria a la
comunidad, mismo lugar en que se comenzó a trabajár en a limpreza de canales

Estamos entregando para el uso comunitario nueva ñaquinana, las que nos perm[irán poténciar el área
de Aseo y Ornato específicamente de Servcos a ta Comunidad Coño muntctpio estamos
constantemente rnejorando todo lo q!e es maqulnaria y heramientas que nos permitan realizar un mejor
kabajo, sobre todo ahora qle viene el invierno, asi que muy contentos y esperando que sean de gaañ
Lrtilidad para nuestra comuna La nversión rnunicipal alcanzó los g9O millones y busca ser un aporte
concreto a las necesidades de la ciudadania

Esle nuevo recurso fisico se suma a una retroexcavadora enfegada el año pasado, la cual prestó
valosa ayuda para los ¡ñcend os forestales que se produjeron en el verano.

El obletivo es dar una so ucrón rápida y oporluna a los drferentes requerimtentos que reclbe la iJñidad de
Servicios a la Comunidad, las que se enfocan pínclpalmente en el retiro de escor¡bros, lir¡pieza de
canales y rejillas traslado de mate¡ales en casos de er¡ergencias entre otras taleas

Con un enfoque en las organizacones sociales fue la Cuenta Pública que presenté, a Consejo de la
Sociedad Civil. Esto dando c!mp im ento a la ley 20 500 de Participación Ciudadana. donde informó os
principales hitos realizados durante el año 2017 en materias de trabajo con las agrupaciones que lo
coñforman.
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MARTES 24

tT4IERCOLES 25

Coñ motivo del venidero 91 aniversaro institlcional, la Prefectlra de Carabineros de Concepción
organizó una ceremonia en e Odeón de la Plaza ndependencra, a a vez que desptegó una atracliva
feria informativa donde funcionaros de la polcia uniformada rñostraron a la cor¡unidad as diversas
seccioñes de serv cro que posee ia rrst tucron
Los stands de la SIAT, OSg OS7, Labocar, Fuerzas Especiales y Policía Montada fLreron parte de la
lamatva muestra que se instaló cerca delmediodía y que atraio a atención de los transeúnles delcentro
de la ciudad, en una actividad que fue encábezada por el Teniente Coronel, Benlamín Piva. Prefecto de
Concepción y este alcalde

Junto con destecar e trabalo cofaborativo entre el municipio y Carabineros, aprovechaños la instancia
para brindar las fe rcrtacrones a la inslitucrón por un ¡uevo año de exstencia, esta es una institución que
ha sabido gañarse el car ño de os habitantes de nuestro pais El interés que genera y se ve en esta feria
demuestra que eso no ha cambiado. Asi que sólo queda desearlBs el mayor de los éritos a su General
D¡rector, Her¡es Soto, conocido de nuestra zona y que sigamos trabajando de manera conjunta por la
segurdad de nuestros compatriotas

En la actividád también se reconocló a un niño que cumplió su sueño de ser Carabinero por un dfa y que
recibió el reconocimienlo de las más allas autoridades de ]a instituc ón. siendo esla olra de las iniciativas
que acercan le instrtución unúornada a todos los ciudadanos

Oko de los puntos destacados en la cue¡ta fueron los ciclos de alfabetización dgita que recibieron
cienios de dirgenles, la cena del Die del Dirigente Social, las actividades recrealivas de los Adultos
Mayores de la comuna y el kabajo de educación civica que eféctúa el Oepartamento de Jóveñes con los
ciclos de l\¡unitour Cerando con el gran desfile ciudadano, el que en oclubre de 2017 congregó a más
de 500 organizaciones y más de 7 000 personas saludando a Concepc ón en sLls 467 años

En e Salón de las Banderas de a cobernación Provincial de Concepción se desarrolló a ceremonia de
entrega de recursos para el desarrollo de los planes trienales de Promoción de la Salud, donde la
cor¡una penqursta recibió cerca de $12 mi loñes por parte de la seremt de salud de la Reg ón del Bío
Bío para a elecución de diversas actrvrdades que tiendan a generar estilos de vda saludabes en ia
poblacón Durante la instancie también se forrnalizó á entrega de una inversión superior a tos §712
milones os cuales se diskibuirán entre las 54 comunas de a región para la ejecucióñ de sus respectivos
planes los cuales son parte de la estrategia de [¡uñicipios, Cildades y Comunidades Saludables
desarro lado por el [/linisterio de Saud la que apunta a foftalecer la ejecución de actividades de
promoción y prolección de la salud en el ámbito local

Junto con Jos dineros recibidos y as dúeÉntes actvdades que son parte de plan esle año se
desarrollará un estándar de regularizacióñ en cuanto a la alimentactón saludable en nueskos
establecir¡ientos educacionales, donde se rcgulará la venta y consumo de alimentos no saludab es en
cada uno de los recntos. Entendemos que cada peso que se nvierte en promocióñ de selud son por lo
r¡enos 10 pesos que nos ahoÍamos en curar enferñedades der¡vadás de una mata alimentación y fatta
de ejercicio. Esto es una preocupación que está muy de la mano con hacer de Concepción uña ciudad
deporliva, de ahl nuestro interés de que el plan se tleve a cabo de manera exilosa y completa.

Denlro de las principales líneas de accióñ consideradas dentro de los planes comuña es de pror¡octón
se encuentran la difusión de la Ley 20.606 de Composcón Nutricional de Alimentos y su p[rblicidad,
incentrvo de la actividad físaca, fomento de alimentación y est los de vida saludables, con énfasts en la
participacrón soc al.

Durante esta mañana, lunto al Serem del Trabalo, Carios Jara, encabezámos la cerernonia de eñtrega
de certificación del programa +Capaz el que eñkegó la posibilidad de toma¡ cursos de As¡stente
Administrativo Co¡table y de Asrslencia y Atención al C iente a 36 personas con atgún grado de situación
de d scapacidad que residen én Concepcón.

Punto No 2, lnlorme cestlón Admin¡straliva.

Sr. Secretar¡o Munlc¡palde Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra



*ff#
CONCEPCION
::t i,¡! lt ¡ltrrlltr,l:11 

^

www,coñcepEion..l

REMTE RESPUESTA DE LA DIRECION DE CONSTRUCCIONES, RESPEC|O A ESTAOO DE

LUMINARIAS DE ESTADIO NONGUEN, ID DOC909831

108120104/18

DE SECMUN

CONCUAL TROSTEI.

REMITE RESPUESTA OE LA DIRECCIÓN DE LNFORMAÍICÁ, RESPECTOA EVALUAR

LA FACTIVILIOAD DE INPLEMENTAR REVISIÓN DIGITAL. MEDIANTE SITIO WEB

. rD DOC887500

722/23104/ra

OE SECMUN

CONCEJAL GARCfA

flEMITE RESPUESTA DE tA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, RESPECTO DENUNCIA
TOEMUNLAOA POR TUNC'ONAqIA sRA, ROSA ORTIZ M, IN CONIRA DE DIRECTOR Ot
FTNANZAS. rD DOC 912872

723123104/B

OE SECMUN

CONCEJAL EGU LUZ

REMITE RESPUESTA OE LA ADMINI5TRACIÓN MUNICIPAL, RESPECTO DENUNCIA

FOiMUNLAOA POR TUNCONARA sRA, ROSA ORTíZ M EN CONTRA DE DIRECTOR DT

AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ]D DOC 912872

728123/04/18

DE SECMUN

CONCEJAL NEGRETE

REMTE RESPUESÍA DE LA DIRECON DE fRANSIIO, RESPECTO A SOLICITUO DE

NSPECCIÓN Y POS BILIDAD DE DAR SOLUC ÓN A PROBLEMA VIAL EN CALLE 21 DE MAYO

CON CALLE MAGALLANES,

t0 Doc 909773

725123104/18

DE SECMUN

CONCE]AL

EGUILUZ

REMITE RESPUESTA DE LA DIREC ON DE TRÁNS]TO. RESPECÍO A POSIBTE SOLUCIóN DE

ATOCHAMIE\TOS OUE SE PqODUCEN EN INTEBSECCIÓN DE CA.LE ONGOLMO,

COCHRANE Y DIAGONAL DE PEDRO AGU RRE CERDA, CON OIRECCIÓN A IR BUNALES, D

DOC 909773

730/23104/É

DE SECMUN

CO NCE,]AT TROSTE L

7321241O4/18

SECMUN

CONCEJAL GARCfA

733/24104/t8

DE SECMUN

CONCEJAL GARCfA

REMITE RESPUESÍA DE LA SECRETARíA DE PLANIFICACIÓN, RESPECTO A INFORMACIÓN

D€ LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS, IO OOC 909783

REMITE RESPUESTA OE LA SECRETARrA DE PTANIFICACIÓN, RESPECTO A SOLICITUD DE

ENTREGA OE PARTE DE INI\,4UEBLE DEL ANÍIGUO C€SFAM DE LORENZO ARENAS A ]UNTA

DE VECtNOS. rD OOC 909783

734124/04/t8

OE SECMUN

CONCE]AL NEGRETE

73s/24/04h8
DE SECMUN

CONCEJAL GARCfA

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECC óN ]URIDICA, RESPECTO A SOLICIfUD DE

INFORMACIÓN, DE SI LOS LOCATARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO OEL MENCADO,

PARTICIPAN DE tAS IV1ODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL IVERCADO ID DOC 899784

738/24104/18

DE SECMUN

CONCEJALES

REMITE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON INFORME DE

CUENTAs POR PA6AR AL 31 DE MARZO DE 2018, DE TA DIRECCIÓN OE AOMINIsTRACIÓN

DE SALUO Y DE EDUCACIÓN. ID DOC 913143

760/24104/7A

DE SECMUN

CONCEJALES

REMITE OFICIO REFERIDO AT ARTICULO 8, DE LEY 18,695, DE TA DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIóN OE sALUD, QUE INFORMA DE LA AOJUDICACIONES Y TICITAC¡ONES

PÚBLICA. EFECTUADAS EN EL PEnIoDo ENTRE EL 16 Y 20 DE MARZO 2018, ID oOC

161/24/O4l7A

DE SECMUN

CONCEIAL GARCfA

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCIóN DE ADMINISTRAOÓN DE SALUD, RESPECÍO A

PROCESO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONARIOS DE CTSFAM TUCAPEL, IO

DOC 887438

REMITE RESPUESTA DE TA DIRECION DE TRÁNSITO. RESPECTO A PODER FOMENTAR USO

DE CATLES ALTERNATIVAS A ONGOLMO Y LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LEfREROS.

PARA EVITAR VEHICULOS A ALTA VELOCIDAD EN CRUCE OE LAGUNA REDONOA, ID DOC

909773

I
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Buenas tardes Presideñta, público presente, señor Presdente en Gestión Administratva tenemos los
siguientes documentos

Sra. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡óñ, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

[,4uchas grac as Sr Secretario, ha pedido la palab¡a e Conceja Tróstel.

Sr. Concejalde Concepc¡óñ, Don R¡cado T¡óstel Provoste.

Buenas tardes colegas, público presente. bienvenda a lu casa de nuevo Fabiola, respecto del últirno
incidente respond do, sobre el terna de las aclividades que se van a hacer el día internacional, contra la
Homo- Lesbo y Transfobia, no me ha llegado respuesta al correo, para que se me envíe lo antes posible.

Sr. Presidente delConceio Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias Sr. Conceja, alguien quiere hacer uso de la palabra con respecto al informe de gestión
Administrativa, Concejala Garcia

S¡a. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García MoÉ.

Respecto a a cada enviada por una funcionara, yo mande a preguotar ago específco prmero

¿cuántos sumarios liene la persona de la cua estamos hablando?, y eso es lo que necesito que se me
conteste, bueño, ahora alguien me contesto que depende de la Asociación de F!ncionarios f\¡unicipales,
pero quisiera ratiflcarlo con la respuesla.

Sr. Pres¡denle del Concejo Mun¡c¡pal dé Concepc¡ón, Doña Fablola Troncoso Alvárado.

1,Algu en qu¡s¡era hacer otra consu ta? Señor Secretario

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

Tan solo recordar a los Concejales, esta buena práctica que se está llevando a cabo desde ya hace
bastante tiempo, y de acuerdo a a normativá vigente, de hacer los requerimientos por escrto a través
del Concejo en Sesión, y de esa manera nosotros estamos dando la más pronta respuesta, y haciendo
las gestión con las Unidades l\¡unicipales para queellos respondafl en un piazo de 5días, asitambén
enviarles a Ustedes, y cumplir con los 15 dlas que indica la Ley, ahora b en, en el caso de lo señalado
por la Concejal, por escrito no está ese requerimento, asi que ningún problema, nosotros para poder

réalizarlo como Uñ dad.

Sr. Pres¡dente d€l Concojo Mun¡c¡pal de Concepcióñ, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

¡T 17651.¡9!tllt/TAr, t.

OE SECMUN

CONCE]AL EGUILUZ

N DE MEDIO AMBIENTE, RESPECTO A GESTONES
CON OTRAS MUNICIPALIDADES OE LA PROVINCIA DE CONCEPCIóN. PARA PROTEGER LOS

HUMEDALES, ID DOC 909802

IREMITE RESPUESTA DE LA D RECCIÓ

766/2s104/B

DE SECMUN

CONCEJAL NEGRE]E

EJECUfAR NUEVOS TALTERES EN SECTOR DE PALO[,4ARES, ID DOC 912817.C145?O

REIj/ITE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN

7 67 /2slO4 /1.a

DE SECMUN

CONCEJALTROSTEL

N DE DESARRROLLO COMUNITAR]O, RESPECTO A
SOLICITUD DE LISTADO DE ACTIVIDADES QIJE SE REALIZARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO
EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMO-LEsBO TRNSFOBIA 2018 ID OOC 909790.
914221,

REMIÍE RESPUESTA DE LA DIRECCIó

16117s/A4/$
DE SECMUN

CONCEJAL GARCÍA

N DE ASEO Y ORNATO, RESPECTO A SOLICITUD DE

NFORMACIÓN DE LAGUNA LO CUSTODIO. ID DOC 914122

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCIO

ll4uchas gracias, pasamos al siguiente puñ1o

1

DE DESARRROLLO COl1/IUNITAR O, RESPECTO A
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Punto N'3, Aprobacióñ d€ Actas delConcejo Municipal
I

En esta punto tenemos la aprobación Acta Concejo l\run c pal, Ses¡ón Ord naria N. 49 de fecha 12 de
abril de 2018. alguna optnión, comentario, alguna consulta respecto a esta Acta, entonces pasamos a
votación, abstencióñ, rechazo o se abstiene se aprueba por 9 votos a favor.

ACUERDO No 1010-51-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN, en ta Sesion de Concejo Ordrnarla cetebrada eñ et dia de
hoy; el Reglamento lnterno del Concejo lVunicipal; la Ley N" 18.695 Orgánica Constitlcionat de
Municipalidades. adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SE INDICA

- Acta de Concelo [¡unicipal, sesión ordinaria No 49 del 12 de abrit de 2018

El presente Acuordo Íue adoptado con el voto favorable de la prcs¡denta clet Concejo Municipat
Concepc¡ón doña Fab¡ola Ttoncoso AlvaÍado y de los Concejates, Héctot Muñoz lJribe, Jaiñe
Monjes Fa as, Joaqufn Eguiluz Herrerc, Eñilío Armstrong Delpln, Chr¡sl¡an pautsén Espejo-
Pando, Palr¡cla Garc[a Mora, Alex |turra Jera y Ricardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Pres¡dente delConcejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Punlo N'4 aprobación de áctas de Comisión del Concelo Nlunicipa, lnforme de Comrsiones, a única
Acte que esta, es la Acta de Cor¡istón de Hacienda N' 12 de 19 de abr I det 2018. Señor Secretario

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal d€ Concopc¡ón, Don Pablo lbarra lbana.

Richárd Ván Der Mole¡ Cerdenas
Marcela Garr do Blu
Maria I Escalona Riveros
Maurcio falpén Sánhueza
Jovanka Alavañia l\¡oreno

Representenle D recc óñ JurÍdica
Represe¡tante D recc ón de Control
Rep.esentanle D reccón de Planifcación
Representante de Alcaldia
Represe'Larre D reccrón de Corsl Jacrores

Tenemos el acta de com¡sió¡ de hacieñda N'12 que fue realÉada en esta misma sala el 19 de abrit fue
presidra por el Concejal Señor Alex lturra Jara, asisUeron os Concejales, Jair¡e Monles Far¡as, Chnstian
Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Cañales, Ricardo Tróstel Provoste, Emtlto Armstrong Delprn, patric¡a

Garcia Mora, Héctor lú!ñoz U¡be como también asislieron- Don Álvaro Ortiz Vera. Atcalde. Asistieron os
Funcionarios fvlun cipales, ¡/iguelAngel Carrasco l\¡arañbio, Director de Adm niskacón y Finanzas, Ximena
Torrejón CantuaÍa, 0 rectora Jurfdica. Jovanka Alavan¡a f\¡oreno, Profesional de ta oirección de
Construcc¡ones, Pedro Venégas Castro, Director de Pla¡ilicacióñ, Carlos [¡ariánjel Sáñchez, Profesional de
a Dirección de Planifcacón Katiuchka Zuñiga Campos Profesional de la Dirección de Planificación,
Mauricio Talpén Sañhueza Profesional de a Adr¡in stración Municipal, Jonalhañ Pichott Barriga,
Profesiona de la Adrninistración fulunicipal, Danilo lnzunza Ulloa, Jéfe Depto. Admintstración y Finanzas
DAElvl, Hernán Henríquez, Profesional D reccióñ de Obras DAEIV, Lorena Vera, Sub-oirectora de RRHH de
la DAS, Jessca Pererra, Sub- Directora de Adñ nistración y Fjnanzas de la DAS, Luis Herrerá García,
Profes¡ona Dpto. de Contabilidád y Presup!esto.

La presente licitación es financiada coñ recursos del Gobierño Regionaldel 8io Bío a través de un
proyecto FRIL y posee un presupueslo estimativo de $51.980.000.- IVA lncluido

8

'1.- Of¡cio Ord. N'217 del 12.04,18. D¡rector de Construcc¡ones. L¡c¡tación Pública lD N'2417-5-
1P18.

El Director de Construcciones remite Acta Evaluación para la licilación denom nada "Construcc¡ón
Espac¡o Oeportivo Condomin¡o Arturo Pacheco A.", elaborada por la Comisió¡ Evaluadora que
estuvo ñtegráda por:
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Ofertaron en a plataforrna de IVIercado Público tres empresas que dieron fiel cu mplimiento a as Bases
Administrativas.

Los crterios de evaluación són Precio 80%, Plazo 15% Cump imiento de Requ sitos Formales 5%.

La Comisión Evaluadora presentó el siguienté cuadro:

.. PUNTAJEASIGNADO==>> 15 PONDERACI

E

É

SAL lñ!er eria y Construcclón SPA 48 558 694 - 85 5

Constructo6 e lnveBionés MyR
64 187 854

Socedád Diséño lngenie¡ia y
65 754 163 - 590

El Sr. Alcalde ácoge a propuesta de la Comisión Evalladora y propone al Concejo adjud car la
licitación á lá empresa ISAL lngeniería y Construcción SPA, por un monto de $48.558.694.-, IVA
incluido y un plazo de 85 d¡as.

El concejal, Sr. Paulsen, manifiesta que se ha solicitado en reiteradas ocasiones en el caso de las
licitaciones que tienen personas invo ucradas, se considere que exista una variable en as
remuñeraciones, por lo anterior que la variab e sea "a mayor rem!neracón en as personas que mayor
ponderación", la idea es que la empresa que coñsidere más recursos en la mano de obra sea la que
tenga mayor ponderación.

La Representante Dirección de Construcciones SÉ. Jovañka Alavan¡a Moreno, señaa que lo
planteado por el Sr. Pausen, referente a incorporar la variable de criterio de evaluación
"remuneraciones personales "sólo es obligatoro según a Ley de Compras para las licitaciones de
Servicos habitualés pero estima que no es posible en licitaciones de obras, toda vez, que el personal
que trabala es d¡námico en cantidad y especialización.

La Directora de Juridlco, Sra. X¡mena Torrejón Cantuar¡a ha señalado que lo planieado por la
Profesiona de Construcciones se encuenka de acuerdo y en lo correcto.

El concejal, Sr. Negrete, consulta ¿Dónde se encuentra emplazado a Construcción Espacio Deportvo
Condominio Arturo Pacheco?

La Representante Dirección de Construcciones Sra. Jovanka Alavan¡a Moreno, responde que se
e¡cuentra emplazado en Lomas de Bellavista al lado de !rn condominio

Sr. Pres¡denle del Concejo lllun¡c¡pal ds Concepción, Doña Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

I!4uchas gracias Señor Secretario, alguien quisiera hacer alguña consulta en este punto N' 1 de le
tabla pasamos a votación, alguna Abstención, rechazo, se aprueba por 10 votos a favor

9
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La Comisión de Hac eñda aprueba por u¡añ midad adjudicar a licitac¡ón a la empresa ISAL lngen¡ería
y Constr¡.rcción SPA, por un monto de $48.558.694.-, IVA ¡nclu¡do y un plazo de 85 dias.
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Adollo l\/uñoz Eskada
fvlarela IVIelo Reyes
Andrea Olivos Cruz
I\¡auricro falpén Sanhueza
Susana Carrasco Parada

ACUERDO N. 1011-51-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concelo Ordrnaria cetebrada en e dia
de hoy; el oficio ordrnario No 217 del 12 de abrit de 2018 del Director de Construcciones et
Regamenlo lnlerno del Concejo Municipal; el acta de ta Comsón de Hacienda No 12 de 19 de abrit
de 2018: la Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de I\rLrn cipatidades, edoptó e/ siguiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DE AD.]UDICACION LICITACION PUBLICA ]D N"241751P18,
DENO¡,4INADA "CONSTRUCCIÓN ESPACIO DEPORTIVO CONOOMINIO ARTURO PACHECO A."
A LA E¡/PRESA ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA. POR UN MONTO DE $48,558.694,..
IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 85 DIAS

El prcsen¡e Acuerdo fue adoptado con el voto favorebla de la Presidenta det Concejo Mun¡cipal
Concépclón doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejal@s, Héctor Muñoz lJr¡be, Ja¡rne
Monjes Fañas, Joaquín Eguiluz Herreta, Emilio Armstrong Delpin, Christian paulsen Espejo-
Pando, Paticia Garc¡a Mofa, AIex ltufia Jara y Ricado Trostel Provosto

Sr. Secretario Muñic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarrá lbara

2.-Ol¡c¡o Ord: N'471-18 de|09.04.18. Directorde Admin¡streción de Educac¡ón. L¡c¡tac¡ón
Pública lD N'2420-21-LPl8

El Proyecto coñsiste en implementar y habilitar el patio techado interior de establec¡rñiento corno
área de ejercicios y actividad fís ca para a¡umnas y profesores.

Dicha rntervenc¡ón contempla la prov¡sión e instalacrón de máquanas para ejercicios, además de la
amplementacrón de accesoros y la habilitacrón del espacio como "Gimnasio Fitness". Se coñtempla la
instalacón de máquinas de ejercicio instalación de cubre piso de caucho, anstalación de equipo
audiovisual instalación de espejos e jñstalación de cableado e éctrico

Los crterios de evaluación son Precio 600/0, Plazo 357o y Cumplimieñto de Requisitos Formales 57o

La Com s ón Evaluadora presenló el s guiente cuadro:

La presenle licatación es fnanciade con recursos del fVinisterio de Educeción e través de Recursos de
la Subveñción Escolar Preferencial, SEP y posee un presupuesto estimativo de $83.000.000 ' IVA
lncluido.

Olertaron en la platafo¡ma de IVIercado Público sólo una er¡presa que dio fiel cumplimiento a las
Bases Adm nislralivas

PUNTAJE AS lGfLADO ==>> 6a 35 5 PONOE&ACION

o
I E

82 399 714 5

Sociédád Iñporádó¡á y Exportádórá

10

El Director de Adr¡inistración de Educación Municipat reñ(e Acta Evatuacaón para la icitación
denominada "lmplerhentac¡ón y Hab¡l¡tac¡ón da G¡mna6¡o F¡tneas, Liceo de N¡ñas A-33,',
elaborada por la Comisión Evaluadora que estuvo integrada por

Representante Dirección Jurídica
r Representante 0irección de Contro,

Representante Dirección de P anificación
r Representante de Aca dla
: Representante DAEIVI

o
E
o
d.
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El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Eva uadora y propone al
Concelo adjudicar a icitáción a la empresa Sociedad lmportadora y

Exportadora Sportstech Ltda., por t¡ñ monto de $82.399.714.- IVA ¡nclu¡do y un plazo de I4 días.

El Representante Drrección de Educación l\¡unicipal Sr, Hernán Henríquez, profesional Drrección de
Obras DAEI\¡, señaló que a niciativa fue por pade de Liceo de Niñas A-33 con diferentes tipos de
máquinas. como. por elempo troladoras, etiplicas y otras

Los conceja es. Sr. Monjes y Sr. Tróstel, conciden y apoyan la implementación y Hablitacrón de
Gir¡naso F¡tness Liceo de N ñas A-33, encuenlran que es una exce ente iniciativa.

La Cornisión de Hacieñda aprueba por unan midad adjudicar la licitación a la empresa Sociedad
lmportadora y Exportadora Sportstech Ltda., por un r¡onto de $82.399.7.1¡t.- tVA ¡nctu¡do y un
plazo de l4 dlas.

Sr. Pres¡dente dél Concejo lllunicipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algu en qurere pedrr a palabra?, Concelal l\¡onjes, Concejal Trostel

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farías.

Quiero saludar con mucho cariño a los asistentes a este Concejo, princpalmente a las a¡umnás del
Liceo de niñas que eslán aqui, que las va a beneftctar a ellas este Proyecto esla lambén su Dkectora
sin lugar a dudas, un carñoso saludo para toda la gente de Educac¡ón y los Asistentes a este
Concejo, lo que nosotros panteamos, yyo lo planlee desde mi puntodevista, queen nuestro barrio
en el caso de Pedro de Valdivia Bajo, donde soy nacido y criado. teniamos pocas pos¡bilidades de
tener instalac¡ones de buen nvel como esto, yen la escuela normalmente se nos habría el Gimnasio
para enlrenar 2 d¡as a la señana en horarios en que ya no están los alumnos, entonces en lo qL¡e

nosotros, en lo cua hLrbo coincidenc a con el Concejal T¡ostel en que esta instalación de este nivel en
el centro de Concepción, en realidad no existe donde pueda ser usado públtcamente por personas
que no puedan pagar, por lo que ñosotros proponemos es que se viera la posib¡lided de imptementar
uños horarios en que pueda ser abiefto a la comunidad, los fnes de semana, un dia sábado. en
horario vespertino la idea es que esta instalación pudiera ser usado por la comunidad, y eso fue
nuestro planleamiento que no quedo reflejado en el acta de la Comisión de Hacenda, eso Pres denta
y apoyar indudablemenle esta niciativa.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvárado

llf
CONGEPCION

lVuchas gracias Conceja l\ronjes, Concejal frostel

Sr. Concejaldo Concepción, Don R¡cardo Trostel Prcvoste

Muchas gracias Concejal, me voy a referir a prmero saludar, está la Directora del Liceo Fiscal de
Niñas, y Cenko de Alumnos tambrén, son las represe¡tantes de cada uno de los a umnos del Liceo

Por supuesto Colncdir con mi Colega felicitar a las Alumnas y a todas las unidad escolar del Liceo
Fiscalde N¡ñas, apoyo absolutame¡te la idea, en que hoy día e¡ nuestra Comuna, en ñuéstra CiLrdad,
tenemos una sala de muscu ación, una sala de ejerctacón qúe está ubicada actualr¡ente en el 6stadio
Collao, y que efectivamente es abierta al público y a todos a quién desee asstr, sin embargo el
estadio Ester Roa le queda muy a tras mano queda muy lejos al acceso de toda la Ciudadanla,
entonces otala esta rdea se pueda replicar en todos los barros de nuestrá Ciudad, a kavés de nuestros
establecimentos Edlcac¡onales, pueda efectivárnente como dice e colega lvonjes, abrir durante las
tardes, después de las 5 o 6 de la tarde o los dlas sábados, o porque notambén los dorningos eñ la
rhañana, seria positivo para los vecinos de Concepción, en ni¡gún caso sería competéñciá perá las
grandes marcas de gimnasios que hoy dia existen en nuestra ciudad, porque evidentemenle acá
estariamos apuntando a otro público y por supuesto que es lo que nos ¡nteresa a nosotros beneficiar a
las y los vec¡nos de Concepción de más escasos recursos.

Sra. Presidente del Coñceio Munic¡palde Concepc¡ón, Doña Fábiolá Troncoso Alvarado.

11
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fisca , no sé si abrirlo, lo opino como Concejala, r¡ás que abr rlo a la comuñidad, abrirlo al resto de os
establecimientos educacionales, eso permite mayor control a o que significa lá mantención de esos
equipos, pensando que quizás la apertura lotal a cualquer persona, sería que en el corto plazo las
rnaquinas no sérian manteñida en buenas condiciones, por lo tanto yo creo que podria generar una
tipo de alianza con otro tipo de establecimientos educacionales, no sé sr el Dtrector de Edlcación.
podrá dar algún tpo de respuesta, y también pensando cómo se gestó este prcyecto, por supuesto
que se felicita todo este tipo de iñiciatvas que ojala se puedan repl¡car en otros establecimiento
educacionaes, es porque cuando habamos de mejorar las condiciones de salud, las condiciones de
alimentación, que se han vsto aplicadas por la Ley de etiquetado de a imento, la prohibición de
vender cierto tipo de alimento eñ los est¿blecimientos educacionales deben r acor¡pañado de la
infraestruct!ra necesara y las herramientas para que las niñas y nuéslro alumnado pueda desarrollar
actividad física en las condtcioñes necesaTias, porque la idea que teñia uno de los gimnasios
principalmente, e¡an gimnásios donde se goteaba, donde estaban háciendo ejercicio pasando por el
lado del montoncito de aserrín. para controarun pocoe agua, entonces en la medidaque podamosir
revertiendo ese t po de situacones vamos a ir entrega¡do no solo las condiciones para que se puedan
¡r a ejercitar, sino q!e tarnbién calidad de vida y dlgnidad, Sr. Drrector DAEI\/.

Sr. D¡réctor DAEM de Concepc¡ón, Don Carlos Mellado Faúndez.

Estimada Presidenta, est madas y estimados Concejales en pr mér luqar, fe icitar la iniciativa del Liceo
Fiscal de Niñas, se nota que el Pl\¡E, está elaborado participativamente, porque esto apunta a una
necesidad planteada por las ahmnas, para poder nvertir a través de SEP, debe estar reflejado en las
acc ones del P[/E, por o tanto, se justficá absolutamente esta iniciativa, que objetivamente digñifca la
Educación f\¡unicipal, felictando lá iniciativa de os Concejales legalmente no es procedente,
legalr¡ente solamente pueden hacer uso estudiantes del Liceo, si olras estLld¡antes mediante
convenios que puedan desarrollar y también puedan hacer extensivos a padres y apoderados de la
comunidad escolar del Liceo Fiscal de Niñas, ahora lo cor¡plejo también, conociendo tos horarios de
funcionam ento del Liceo hacer extensiva a la comunidad, aLlnque sé pudiese legalmenle en ¡a práctca
es iñposible, por lo que ¡o eslán con jornada escolar completa, imposibilidad de infraestructura,
trabajan en doble jornada, por lo que queda con imposibitidad abso utamente al acceso de otra gente
a menos que sea padres y apoderados, quisiera agradecer la disposición del Concejo ya que de uñ
tiempo a esta parte hemos tenido un avance significalivo a muchas iniciativas, y reiterar as
felicitaciones al Liceo y a toda la comunidad.

Sra. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado.

Hay que aprobar primeTo, pasamos a votación. alguna abstencón rechazo se aprueba por 10 votos

ACUERDO N"'1012-51-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Co¡cejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy, el oficio ordinario N" 47'1-18 del 09 de abril de 2018 del Director de Administración de Educación
[4unicipal (s); el Reglamento lnterno del Concejo Municipal; el acla de a Comisión de Hacienda N" 12
del 19 de abril de 2018i la Ley N' '18.695 Orgá¡rca Constitucional de [¡unicipalidades, adoptó et
s guiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID N"2417 51P,18.
DENOI\,lINADA "IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN DE GIIVNASIO FITNESS, LICEO DE NIÑAS A.
33', A LA E]VIPRESA SOC]EDAD IIVPORTADORA Y EXPORTADORA SPORTSTECH LTDA,. POR UN
T¿lONTO DE S82.399 714,- IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 14 DíAS

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la Prcsiclenta alel Concejo Municipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales, Hécto¡ Muñoz U be, Jalrne
Monjes Fa as, Joaquín Eguiluz Herrera, E¡níl¡o Arñstrcng Delp¡n, Christ¡an Paulseñ Espéjo-
Pendo, Botís Negrete Canales, Patrícia García Mora, Alex ltu¡¡a Jah y Ricarclo TÍóstel Prcvoste.
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3.- Ofic¡o Ord. N'505-18 dol 12.04.18. Olrector de Admin¡strac¡ón de Educaclón. Creaclón de
Código y Mod¡f¡cación Presupuestar¡a.

El D¡rector de Admlnistración de Educación l\¡unicipal, so icita la creación del Código y
Denominación a Proyecto financiado con recursos DAE[4 y [.4od]ficación Presupuestafia

Por lo anterior, se so icita aprobar:

3.'1.- Creac¡ón de Cód¡go y oenomlnac¡óñ "MeJoram¡ento Sorv¡c¡os H¡g¡én¡cos Escuela Lagos
de Ch¡le"

DENOTüINACION

3'1.02.004.005.053 "Mejoramiento Ssrv¡cios Higiénicos Escueta Lagos dé Chile,,

La Comisión de Hacienda aprueba poa unañimidad la Creac¡ón del Código y Denomlñación
"lvejoramiento Serv¡c¡os Higién cos Escuela Lagos de Ch¡le"

Sra. Presidonte del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado

Muchás grac as Señor Secretarlo, alguna opinión respeclo a este punto, pasamos a votáción,
abstención. rechazos. so apru€ba por 10 votos a favor.

acuERDo No 10r3-51-20.18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada eñ et dta de
hoy; el oficio ord na¡o N' 505 18 del 12 de abril de 20T8 del Drrector de Administracón de Educáción
I\¡unrcrpali el Reglamento lnterno del Conceio I\,4un cipali et acta de la Comi§ión de Hacienda N" 12 del '19

de abril de 2018; la Ley N" 18695 Orgánica Constituclonal de [¡lnicipalidades adoptó e siguiente
Acuerdo.

*s# .
GONGEPCION

APRUEBA CREACIÓN DE CÓDIGO Y DENO[/INACIÓN "I\4EJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS
ESCUELA LAGOS DE CHII F'

coDtGo DENOMINACION
31.02.004.005.053 "Meioramiento Servicios Higiénicos Escuela Lagos de Chile"

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

El presente Acuerclo Íue acloptaalo con el voto lavorable de la Pres¡denta del Concejo Municipal
Concepción doña Fab¡ola froncoso A|vahalo y de los ConceJales, Héctot Muñoz Ur¡be, Ja¡me
Monjes Fa as, Joaquln Egulluz Heftera, Eñilio Annstroñg Oélpln, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-
Pando, Bot¡s Negrcte Canales, Pat cia Gatcla Mo¡a, Aléx l¡ufia Jah y R¡cardo Ttóstel Provoste.

31

3.2.- Modificacióñ Presupuestaria de Gastos de la Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón de
Educac¡ón Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, para elaño 2018, por la suma de §50.307.000.-

GASfOS IM$

ST ITEI\¡ ASIG ssa DENOMINACION AUMENfA
CXP INICIATIVAS DE INVERS¡ON

50:07
50.307.

ITEM ASIG SSA DENOTlINACTOñ DISMINUYE
CXP BIENES Y SERVICIOS
CONSUMO
Mánlenimi6ñto y Reparac¡ones

OE
50 307 ,
50.307.-

a2

ST
22

coDtGo

lniciet¡vas de lnversión

1l

004

06
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Proyecto de lnfráestructura Mejoramiento Señicios Higién¡cos Escue a Lagos de Chile,,
Financiado con recu¡sos DAE[,1.-

La Comsón de Hacienda aprueba por unaniñidad la Nrodificación presupuestaria de castos de la
D rección de Adm nistración de Educación lr/lun¡c pal de Concepción, para ei año 2019, por la sume de
$50.307 000 -

Sra. Pres¡dente del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alva¡ado.

AlgLrna abstención, rechazo, se aprueba por l0 votos a favor.

ACUERDO No 1014-51-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN, en ta Sesró¡ de Concejo OrdrnaÍa cetebrada en et dia de
hoy; el oficio ordinario N" 505-18 del 12 de abrlde 2018 det Director de Administrac¡ón de Educación
Nlunicipal e Reg amento lnterno delConcelo lvunicipali elactadelaComsóndeHaciendaN".l2del 19
de abril de 2018 la Ley N'18.695 Orgánica Constitucionat de Ntunicipatidades, adoptó et sguiente
Acuerdo.

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADI\¡INISTRACIÓN DE EDUCACIÓN I4UNICIPAL DE CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018. POR LA
sut\¡A DE $s0 307 000 -

GASTOS
ST ITEIM ASIG SA SSA DENOMINACION
31

a2
004

CXP INICIATIVAS OE INVERS¡ON

fOTAL
50 307
50,307..

GASTOS
ST ITEM ASIG SA SSA DENOfVIINACION DISMINUYE
22

06
CXP BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Menleniñienlo y Repara. oñes

TOTAL

50 307
50.307,

El pÍesente Acuatdo fue adoplado con él voto favorable de la pres¡clenta alel Concejo Municipal
Concepcióñ doña Fabíola Troncoso Alvañdo y de los Concejales, Héctot Muñoz t)ribe, Ja¡me
Monjes Fa as, Joaquín Eguiluz Herrerc, Eñilio Armstrong Delp¡n, Cht¡sl¡an Paulsen Espejo-
Pando, Botis Négreté Canales, Patrícia García Moñ, Alex lturn Jara y Ricatdo Ttóstel Prcvosté

Sr, Secretario Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbar¡a lbara

4.- Ofic¡o Ord. N"'1077-18 del 16.04.18. D¡rectora de Adm¡n¡strac¡ón de Salud. L¡citación
Públ¡ca lD N"2421-7-LEl8.

La Directora de Adm ñislracón de Salud lvlun c pal rem te Acta Eva uación para la lcitacrón
denominada "Contratac¡ón del Servicio de Sala Cuna para Menores 2018", e aborada por a
Comis ón Evaluadora qLre estLrvo inlegrada por

José Luis Padilla IVIUñoz

Juan Hermosilla Sandoval
I\,,laría L Escalona Riveros
fVauricio fa pén Sanhueza
Lorena Vera Aquilera
Giovani Péndola 8e mar

La presente lc tación posee un presupuesto eslinrativo tota de $35.000.000.- VA lñciuido. De
acuerdo a Certificado N'74-'18 de febrero de 2018, para e año 2018 es presupuesto ascende a la
suma de $23 000 000 -

: Representante Direccón J!ridica
: Representante Direcc ón de Coñtrol
: Representante Direccrón de Planificación
: Representa¡te de Alcaldia
i Representante Dirección de la DAS
r Representante Dirección de la DAS
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Ofertó en la plataforma del l\rercádo Púb ico sólo una empresa que dio fiel cur¡plimiento a las
Bases Adminislralivás

Los criterios de evaluación son Precio 40%. Cobertura Satas Cuñas en provinc¡a Concepción
30%, Experiencia en el Rubro: 25% y Cumplim¡ento de Requ¡s¡los Formeles 5%

La Comisión Evaluadora presentó elsiguiente cuadro:

Nornbre de ¡ Oferta

Comisióñ

w,t 30%

Expeí€n.¡a

Oferente

25%

Cump.

Requkilos

ENDERED

CHILTS,A

SERV C O DE ADN1, DE SALAS

CI]NA YJARD NES INFANT LES 40 30 5 100

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION OE LA LICITACION PUBLICA ]D N'2421-7.1E18
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SALA CUNA PARA MENORES 2O'8'A LA EI\/PRESA
EOENRED CHILE S,A POR UN I,IONTO DE HASTA $35,OOO OOO,-, IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE
12 IMESES A CONTAR DEL I!1ES DE I\4AYO DE 2018,

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Cornrsión Evaluadora y propone el Concejo adjudicar a
lctación á la empresa EOENRED CHILE S.A., por un monto de hasta S35.000.000.-, IVA
incluido y un plazo de l2 meses a coñtar del m6s de mayo do 2018.

La concelala Sre. Gercía, consulta ¿porque no se entrelazan los servicios de sala cuná de DEI\¡I
en cuanlo e que cuentan con profesionales que trabajan con párvulos, esto con elfln de susttuir la
licitacón?

La Representante D reccióñ de lá DAS, Srta. Lorena VeÉ Aguilera, señala que no se entrelaza
con la DEI\/|, en cuanto a nuestro aequetimiento de servicio de sala cuna, puesto que se es da
prioridad a las l\¡amás vecinas de su sector para no generar falta de cupos. Además el Código
del Trabajo indca que es obligación legal del empleador, pagar pala proveer el servicio de saa
cuna a nue§tras funcionarias.

El concelal, Sr. Negrete, consuta sobre el Certif¡cado N'74-18 que asciende a lvg23 000
considerañdo que la licitación es por un monto mayor MS 35 000. a que se débe la diferencra.

Da respuesta la Sra, Jessica Pereira, Sub- Directora de Adñinstración y Finanzas de ta DAS,
corresponde a los meses de mayo a d¡c¡embre del año 2018 por la suma de l!l$ 23.000.
aprox¡madamente. en atencióñ á lá proporcionalidad de año presuplestario, y fnalmente su
estimacióñ fue considerando el promedio de funcionarias que son beneficiadas con la atención de
sala cuna por lo tanlo. la diférencia de M$'12 000, se cubrirá con el presupuesto año 201 9

Lá Comisión de Hacienda aprueba por unan midad adiudrcár la icitación a la empresa EDENRED
CHILE S A., por un monto de hasta 535.000.000.-, IVA nc uido y un plazo de 12 meses a contar
del mes de mayo de 2018.

Sra. Presldente del Concejo Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

ACUERDO N. 1015,51-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el
d¡a de hoyi el ofco ord¡nar¡o No 1077-18 del 16 de abril de 2018 de la D rectora de Adr¡inistración de
Salud Municipal el Reglamento lnterno del Concejo I\runicipal; el acla de ia Comisión de Hacienda
N0 12 del 19 de abril de 2018; la Ley N" 18 695 Orgánica Conslitucronal de Municipalidades, adoptó
elsiguiente Acuerdo.

15

L- Sery¡dode edñinietració'ldqtry§!§9!:
Sala Cuna ,,:,riirta::

Ivluchas gracias Señor Secretario, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra?, pasamos a votación,
abstención rechazo, ae aprueba por'Í0 volos a favor,
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El presente Acuefdo fue adoptado con el voto favorable cle la prcsidenta del Concejo Munic¡pat
Concepción doña Fab¡ola Trcncoso Alvahdo y de los Concejales, Héctor Muñoz thíbe, Jai¡ne
Monjes FarÍas, Joaquín Eguiluz Herree, E¡¡li[io Armstrong Delpin, Chtistian paulsen Espejo-
Pando, Boris Negfete Cahales, Patricie Garcia Mora, Alex ltu a Jah y Rícardo Ttóstel provoste.

Sr. Secrctar¡o lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra

5.- Of¡cio Ord. N'1071-'18 del 13.04.18. D¡re6tora de Administración de Satud
Supléméntac¡ón Presupuestaria.

La Dúectora de Admin stración de Salud I\¡uncpal solicita la tfamitación de tas sigurentes
suplementaciones presupuestarias por Convenios y Programas Específcos 2018 financ ados con
fondos del Servicio de Salud, esto coñ elobjetivo de incorporarlos al Presupueslo vigente 2018

Por o anterior se soliota aprobarl

5.1.- Conven¡o Apoyo a la Gesl¡ón Local en A.P.S.2018.i este convenio transfiere fondos para
flnañciar gastos de puesta en marcha de nuevo Cesfam Pedro de Valdivia.

Suplémentac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón de
Salud para el año 2018, por est¡mac¡ón de mayores ingresos por la suma de $,138.514.000.-
de la s¡gu¡ente manera:

SUBÍ ITEM ASIG SUBA INGRESOS AUMENfA (MS]

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De otras Enl¡dades Publ€s

Alencón Prirñara Ley 19.378
Convenio Apoyo a la Gesnó.
TOIAL INGRESOS

03
006

001

009 138 514.-
138.514.-

SUBT ITEM AS G SUBA GASTOS AUMENTA (M$)
2t

02
03

03

CX P GASTOS EN PERSONAL

Orás Rémuneracones
C X P ADQ, ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

33741

60 000 -

138.514.-

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad Suplementación Presupuestaria de Ingresos y

Gastos de la Dirección de Administración de Salud pará el año 2018, por estimación de mayores
ingresos por la suma de S138.514.000.-

Sra. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

En votac ón, a guna abslención rechazo se aprueba por 10 votos a {avor.

APRUEBA SUPLE]!lENTAC]ÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 2018, POR ESTIMACIÓN DE IV]AYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE S138.514.000.. DE LA SIGUIENTE [/ANERA:

ACUERDO N" 1016-51-20,18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ord¡naria celebrada en el día de
hoy; el oficio ord nario N" 1071-18 deL 13 de abril de 20TB de la Directora de Admrnistración dé Sálud
Ivlunicipal;e Reglamento lñtérno delConcelo IVIUñlcpal elactade a Comisióñ de Hacienda N'12 del 19
de abril de 2018; la Ley N'18.695 Orgánica Constituc¡onal de ft4un¡c¡palidadés, adoptó el s¡gu¡ente
Acuerdo.
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138 514 -

138 514,-
NTA IMS)

009

Oe otras Eñtdades Púb icás

Ateñción P,má a L¿y 19 378
Conven o Apoyo a a Gestón
TOTAL INGRESOS
GASTOS

11 C X P GA§fOS EN PERSONAL

Olrás Remuneracones
C X P AOQ, ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

33741 -

§qB9L
138.514.-

convenlo Apoyo a la Gestión Locáleñ A.P.S.2018

Sr. S6creta¡¡o Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

5.2.- Conven¡o Campaña lnv¡erno 2018: este convento transfiere foñdos para financiar la
contratación de kinesiólogo y TENS pará periodo de Campaña lnvierno

Suplementac¡ón Presupuestaria de lngresos y castos de ta D¡rocc¡ón de Adrnin¡strac¡ón de
Salud para el año 2018, por est¡mac¡ón de mayores ¡ngresos por la suma de $21.455.440.- de la
sigu¡enle manera:

29

a2
03

03

El presente Acuerclo lue aaloptado con el voto favorcble de ta prcs¡denta del Concejo Munic¡pat
Concepción doña Fab¡ola T.oncoso Alvaraclo y de los Concejates, Héctot Muñoz lJribe, Jaime
Monjés Far¡as, Joaquín Eguiluz Herreta, Em¡l¡o AÍmstrong Delpin, Chrisüan pautsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Pat cia carcia MoÍa, Alex lturra Jara y Ricardo fróstet provoste.

SUBf ¡TEI\¡ ASIG SUBA INGRESOS AUMENfA IMS)

05 cxc f RANSFERENctas coRRtENiEs
De ol as E.lidades Pubicas

Aportes Progr.más Especlal€s SSC
fOIAL INGRESOS

03
a0a

c02
003 2'1.456 .

21,456..
SUBT ITEI!! ASIG SUBA GASTOS AUMEN-A (MS)
21 C X P GASÍOS EÑ PERSONAL

Olras Remuner.cones
fOTALGASÍOS

21.456.-
21,156,.

La Coñrsión de Hacienda aprueba por unanimrdad Suplementación Presupuestaria de lngresos y
Gastos de la Direccrón de Admin stración de Salud para el año 2018, por estimación de mayores
ingTesos por la suma de $21.456.000.-

Sra. Pres¡dente del Conce¡o Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\¡uches Gracias Señor Secrelaro, alguña coñsulta u op nión, en vot¿cón, alguna abstención, rechazo.
se aprueba por 10 votos a favor.

acuERDo N' 1017-51-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesrón de Concejo Ordinaria celebrada en el dÍa de
hoy. el oficio ordinario N" 1071 18 de 13 de abnl de 2018 de la Directora de Administración de Salud
I\r!nicipal; el Reglamento lñterno del Concejo Municipal elacta de la Comisión de Hacienda Nd 12 del 19
de abnl de 2018i la Ley N" 18.695 Orgánca Constitucioña¡ de Municipaldades, adoptó el siguiente
Act¡erdo.

SUBÍ ITEM ASIG SUBA AUMENTA (MS]INGRESOS

t]
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SUBT ITEI¡ ASIG SU&q NGRESOS

05

CONCEP

c3

SUBT ITEM ASG SUBA

Conveñio Cañpaña lñvierno 2018

XC fRANSFERENCIAS CORR ENTES

APRUEBA SUPLEI4ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\¡INISÍRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑo 20,18, PoR ESTIMACIÓN DE
I\,IAYORES INGRESOS POR LA SUI\4A DE $21 445,440.. DE LA SIGUIENTE MANERA]

www.concepc¡on.cl

AUMENfA O'4si

21 456 -
71.156.-

AUMENfA (M!)

AUÑIENTA i[!S)

De otras Entdades Publi@s

Apones PrcgÉmas Espeia es SSC
fOTAL INGRESOS

003

El preséñto Acusrdo fue adoptado con @l voto favorable de la Pres¡denta det Conce|o
Municipal Concepción doñe Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales, Héctot Muñoz
Uribé, Ja¡me Monjes Ferias, Joaquín Eguíluz Herrera, Emilio Armstrong Delpln, Chrtstian
Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrat@ Canales, Patric¡a Garc¡a Mo¡a, Alex ltuüa Jarc y
Rice/do Tróstel Provoste.

GASfO§

NGRESOS

T

Sr, Secrétar¡o Munic¡pal do Concepclón, Don Pablo lbarla lbarra.

5.3- Conven¡o Programa de Rehab¡l¡tac¡ón lnlegral en la Red de Salud 20,18: este conveñio
transfiere fondos de recursos humano y operación de Sala Rehabilitación Cor¡unitarie de CESFAM
Juan Soto y Santa Sab¡na

Supl€mentac¡óñ Presupuostar¡a de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón d6 Adm¡n¡strac¡ón de
Salud para elaño 20'18, por eslir¡ac¡ón de mayores ¡ngresos por la suma dq 357.392.958.- do la
aiguiante manerat

SUBT ITEM ASIG SU&q

03

aro2

06 okes Entidádes Publies

Apoñes Programas Especia es SSC
TOTAL INGRESOS 57.393.-

RRIENTES

003

Oiras Remunereciones
fOfAL GASTOS

2r !56i
21.456.-

21

03
EN PERSONAL

C X P GASTOS EN PERSONAL

Olr¿s Remuneraciones
C X P ADQ, ACTIVOS NO FINANCIEROS

fOfAL GASTOS

21

05

01

03
8 776,

42 244 -

900

57,393,-

SUBT ITEM ASIG SUBA GASTOS AUMENfA (MS]

La Comsón de Hacienda aprueba por unanimidad Suplementac ón Presupuestaria de lngresos y
Gastos de la Oireccón de Admnstracón de Saud para el año 2018, por estmación de mayores
i¡gresos por la suma de $57 393.000 -

Sra. Pres¡d6nto delConcejo Municipalde Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Algu en quiere hacer lso de la palabra, en votación. abstención rechazo, ae aprueba por 10 votoa a

ACI.JERDO No 1018-5't -2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en a Sesión de Concejo Ordinara celebrada en eldla de
hoyi e oficio ord naro N' 107'l-18 del '13 de abril de 2018 de la Directora de Adminrstracrón de Salud
I\,4unicipali elReglañento lnlerno delConcelo Municrpal e acta de la Comsón de Hacienda No 12 del 19

18
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57 393.,

0luii

de abil de 2018; a Ley N"'18695 Orgánica Consttuciona de lvunicipa idades, adoptó et siguiente

APRI.JEBA: SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
OIREoCIÓN DE ADI\¡INISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑo 2018. PoR EsTI[¡ÁcIóÑ Dt
Ñ1AYORES INGRESOS POR LA SUIVA DE §57 392 958.. DE LA SIGUIENTE MANERA

05

03 De otrás Eñtidades Pub ces

Aponas Prográmas EspecLates SSC
TOIAL INGRESOS

0aa

ca2
aaa

GASTOS AUf\4ENfA (fVS)

C X P GASTOS EN PERS

Otras Remuneracones
C X P AOQ, ACTIVOS NO FINANC¡EROS

TOTAL GASTOS

900.-

§_4!9i
5r.!93..

EI presente Acuerdo fue adoptaclo con el voto favotable cte ta presidente atet Concejo
Mun¡cipal Concepc¡ón doña Fab¡ola Trcncoso Alvaraclo y de los Concejates, Héctor Muñóz
Utibe, Jaime Monles Farias, Joaqu¡n Eguilu2 Hetetu, Emilto Afikstrong Detpin, Chr¡st¡an
Paulsen Espe¡o-Pando, Bor¡s Negrcte Canales, Patfic¡a cercia Mora, Atex lturra Jarc y
Ric a rdo T róstel P rc voste.

Convenio Programa d€ Rehab¡l¡tacióñ lntegral en la Red d€ Satud 2018

SUBT ITEM ASIG SUBA INGRESOS

05 CXC fRANSFERENCIAS CORRI
03

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbara lbara.

5.4.- Conven¡o Programa de Capac¡tación y Pedecc¡onamiento dé los funcionarlos del Aáiculo
5 Ley 19.378 (Pasantfa APS ejecutadas 2018): este convenio transfiere fondos para tinanciar
Pasantias lñternacionales a funcionarios detallados en detale de convenio.

Suplementación PrEaupuestar¡a de lngresos y Gastos de la O¡rocción do Adm¡n¡strac¡ón de
Salud para el año 2018, por est¡mación de mayores ¡ngrcsos por ta suma de §12.624.000.- de ta
s¡guiente maneÉ:

AUMENIA (MS)

006

002

SUET IÍEM ASIG SU&q

1r

D6 orras Eñi dádes PubtiÉs

Aporl.s Prográmas Especiáles SSC
TOTAL INGRESOS

GASfOS
CXPB¡ENESYSERVICI

ES2!:
12.6?4,-

AUMENIA (M$)
22

Seryicos Técn cos y Profesonales
fofalGASlos 12 624

La Comsón de Hacienda aprueba por unaninidad Suplementación PresL]plesiaria de lngresos y
Gaslos de la Direccón de Adm nistraclón de Saud para el año 2018, por éstmación de mayorcs
ingresos por la suma de $12 624.000 -

Sra. Presidente del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso A¡varado

Alguna consulta, en votación, alguna abstenc ón, rechazo, sé aprueba por ,10 votos a favor.

SUBT ITE¡,I ASIG SUB,A AUMENTA (I\4$)INGRESOS
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ACUERDO N. 1019-51-2018

Sr. Secretar¡o lVunicipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbárra.

5.5.- Adenda P¡ograma lllás Adultos mayores Autoválentes 2018

Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y castos de la O¡recc¡ón de Adm¡nbtración de
Salud para el año 2018, por est¡mación de r¡ayores ¡ngresos por la suma de 9108.253.- de la
s¡gu¡enl6 man6ra:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN. en ta Sesión de Concelo Ordinaria cetebrad¿ eñ et
diadehoy el olicp ordinario No 1071-18del l3deabrlde20lBdelaDirectoradeAdrninistración
de Salud l\runicipa, el Reglameñto lnlerno del Concejo Muncpal. el acta de la Comsón de
Hacienda N'12 det 19 de ab.it de 2018: ta Ley No 18695 Oeánrca Const¡tucionát de
lvlunrqpalidades, adopió el srguienle Acueldo.

APRUEBA: SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASfOS OE LA
DIRECCIÓN DE AO¡.iIINISTRACIÓN DE SALUO PARA EL AÑO 2018, POR ESTII4ACIÓN OE
IVAYORES INGRESOS POR LA SUI\,,IA DE $12 624.000.- OE LA SIGUIENf E IVANERA:

Convenio Prográma de Cápác¡tac¡ón y Perfeccioñam¡ento de los func¡onarios del Artícuto 5 ¡-ey 19,378
(Pasantía APS €jecutadas 2018)

El presente Acuerdo fue adoptealo con el voto favoreble de la P¡es¡denta del Concejo
Munic¡pal Concepc¡ó¡1 doña Fabiola Troncoso Alva¡ado y de los Concajales, Héctot Muñoz
Ur¡be, Ja¡ñe Monles Farías, Joaquln Eguiluz Henera, Em¡lio Amstrcng Delp¡n, Chr¡stian
Paulsen Espejo-Panalo, Botis Negrete Canales, Patr¡c¡a García Mora, Alex lturra Jan y
Ri ca rdo T róstel Provo sle.

SUBT ITEI\¡ ASIG SUBA INGRESOS AUMENTA (MS)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENIES
De otrás Eñtd¿des Plb c¿s

Apones Progr¿rnas Especiáles SSC
TOTAL INGRESOS

al
006

002

10e:
109.

SUBT ITEI\¡ ASIG SUAA GASTOS AUMENfA (M§)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL
Oiras Remuneracones
fOTAL GASTOS

03 1a9i
109.-

Sra. Presidenle del Concejo Municipalde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Alguna cofrsu ta? en votación, alguna abstención se aprueba por'10 votos a favor

La Cornisión de Hacienda aprueba por unanimidad Suplenréntación Presupuesteria de lngresos y
Gastos de a D rección de Adr¡inistreción de Salud pa.á el año 2018, por estimac¡óñ de máyores
ingresos por la sur¡a de 5109 000 -

NGRESOS AUMENfA ii¡S)SUBT ITEM ASIG SUAA

Oe oÚas Entidades Publiés

Apones ProgEmas Espéciáles SSC
TOTAL INGRESOS

03

11

05

0Lr6

003

IfEM AS G SUBA GASTOS AUf\¡ENfASUAT
22 C X P B¡ENES Y SERVICIOS OE CONSUÍUO

Servicos féc¡ cosy Profesiona es
IOTAL GASTOS

E§2L
12.624-

12.§¿l:
12,424,.

2A
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SUBT ITEM ASIG SU&q INGRESOS

5

ACUERDO No 1020-sl-2018

N ERENC AS CORRIEÑTES

www.concepc¡on.cl

AUMENTA (M$)

.!4.9r
109.-

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEpCtóN. en ta Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en el día de
hoy el oficio ord nario N. 1071-18 det 13 de abri de 2018 de ta D¡rectora de Administración de Satud
I\¡unicipal; el Reglamento lnterno del Concelo Munrcrpal; el acta de ta Coñisión de Hacienda No 12 del 1g
de abril de 2018; la Ley No 18695 Orgánica Constrtucional de tvtunicipatidades adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA: SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESÍARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA D RECCIÓN
OE ADIV]INISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 2018. POR ESTIMACIÓN DE I/AYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE $108 253 . DE LA SIGUIENTE MANERA:

03 De ol6s Entdades Plbti@s

Apoñ.s Prográmás Espécjá és SSC
IOfAL INGRESOS

006

002

El presente Acuerdo fue edoptado con el voto favorable de la Prcsidenta det Concejo Municipal
Concapción doña Fab¡ola Trcncoso Alvañdo y de los Concejalés, Héclot Muñoz lJribe, Jaime
Mon¡es Farias, Joaquín Eguiluz Herrere, Eñilio Armsfrong Délp¡ñ, Christ¡an pautsen Espejo-
Pando, Bof¡s Negrete Canales, Patricia carcía Mora, Alex ltufia Ja.a y Ricardo Tróstel prcvoste.

Otras Remunáh.iónas
TOTAL GASTOS

t-agr
109.-

Adenda P.otram¿ Más Adultos máyores Autovalenres 2018

Sr. Secretario l\¡unicipal de Concepción, Don Pablo lba.ra lbarra.

6.- Ord. N' 444 del 1A.04.1A. Direclor de Planificecióñ. Sol¡c¡ta croac¡ón do proyectos de
invers¡ón.

El O¡rector de Planificacón soltcta la creación de los proyectos de inversión que se detallan a
conlinuación y que coÍesponden a soliciludes de la comunidad y oaganizaciones socia es y tienen los
estudios técn cos y presupueslérios corespond enles

Por lo anterior se solicita aprobar

6.1.- Creación delCódigo y Oenominac¡ón:

SUBf ITEM ASIG SUBA GASfOS AU¡,I
2'1 fOS EN PERSONAL

Cód¡go Noñbre del proyecto lllonto §

31 02 004 005 025 RepáÉción Acé,as Sectorsur (PedrodelRio 4to Ceñtenario
Remodelación Zaña.tu)

95 000 000

31 02 004 005.026 31 000 000

3l 02 004 005 027 Ene¡sión Red Alumbrado Públ@ Pocoláy

31 02 00¿ 005.028 Erensión Red Aluñb€do Públ@ Pasale Los

31 02 00¿ 005 c29 lnslalacón Posle Crre Fe E Pai€vi

23 700 000

3 500 000

1 100 000

31 02 004.005.030 Extens¡ón Réd Aluñbrádo Públi@ Cá¡16 lñdep6nd.ñ.iá Nongu.¡ 7 000 000

31 02 004 005 031 Me,oram ento Ceñcha de Fúlbot E F echa con Cama¡in6 y Enrorno

31 02 004 005 032 Ciede C¿rch¿s Añrbá Pinto

31 02 004 005 033 Conslru.cón C A[11óre¡zo Arenas

13 r00 000

280 000 000

Reparáción sede adulto mayor La Nleva Pampa 19 200.0003r 02 004 005.034
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Todos os proyectos señalados se encue¡tra¡ financiados con el disponible exstente en el ítem 3l
'lniciativas de inversrón'.

El concelal, Sr. Negrete, consulla sobre el proyéoto ,lvlejoramienlo Cancha de Fútbol El Ftecha con
Camañnes y Enlorno , ¿incluye la conskuccrón de baños y camarines sólo pára iugadores? y existe
baño para el público que también asiste?

Responde la Profesional de Plan¡frcac¡ón Sra. Kat¡uska Zuñiga señalando que el proyecto tieñe
camannes lanto para jugadores. árbitro y guardia, respecto a los baños púb icos son para hombres.
mujeres y personas con discapacidad

El concejal Sr. Aléx lturra. solicita que se envie el p ano de Proyecto .Mejoramiento Cancha de Fútbot
El Flecha con Camarines y Entorno .

La Cor¡isión de Hacienda aprueba por uñanimidad la creacón y denom¡nacióñ de los proyectos
anteriormente señalados

Sra. Pres¡dente del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\¡uchas gracias Señor Secretario, alguten quiere hacer uso de a pa abra, Concejal Monles

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farias.

La verdad que con mucha alegria estamos aprobando un proyecto que son mly valorados por la
Comun¡dad de Concepcióñ, y esto tiene qle ver con e manejo de la economia Munic pal. que se ha
hecho con muchá responsabilidad cuando hay Municipalidades que están con millonarios déficit,
nosolros estamos con saldo inicial de caja, que para la siluación de Concepción realmente milonaria,
partir¡os con más de 6 mil mrllones de pesos como saldo ¡nicial de caja, y esto nos permite enfrentar
recursos de la Ciudad, con fondos lvlunicipales, lo que es muy raro en estos momentos, porque tas
municipalidad por o geñeral administramos programas de distintos Ministeflos, es muy poco to qlle
podemos rnverlrr con fondos directos, por lo que es muy importante que hoy dfa le encontremos una
solució¡ a la cancha el Fecha, que en un mor¡enlo se hizo de pasto sintético y de acuerdo a tas
medidas eslándar, el dia que la estábamos inaugurando, los mismos futbolistas no estaban diciendo,
fuimos co¡ el alcalde y ños estaban rec amando que la cancha estaba muy angosta por lo generat son
como estándar a veces, uno cuando eslá aprobando proyectos aquí en la ofctna, muchas veces no
tiene la capacidad de a realidad de lo que ocur¡e efectivamente para o que ha sido trádicioña rnenle
la cancha del flecha. no quedo en blenas condiciones para el depode. ni tampoco tenlá los cámariñes
en condcrones dentro de proyecto, porlo tanto lo estamos enfrentando, yel dla sábado tuvimos con
los profesronales de a DAS dentro del munrcipio, el compañero Veñegas, el Alcálde, viendo también
los recLrrsos los $ 280 rnilloñes, para construcción de CIAIV DE Lorenzo Arenas, también es una
iniciativa de esta Adm¡nistración, el Alcálde Alvaro OrUz asumiendo el año 20'12, se puso en la rnisión
de tener e primer CIA[.4 en Concepción, que lo tenemos hoy día en Pedro det Rio, funcionando, y cada
vez en mejores concl¡c¡ones, y hoy dla tarnbién el Lorenzo Are¡as, que tenemos también un espacio
que se genera gracias a que hemos podido construir, nuevo CESFAN4 en Loreñzo Arenás, podér¡os
coñ recursos propos tener esta inversión, la gente lo valora mucho, había un gimnasio en la esclela,
que estaba repleto de vecinos de Lorenzo Arenas, que estaban muy felices, conlañdo espec¡almenle a
las personas de ¡á tercera edad, lar¡enlablémente la poblacón de adultos mayores crece rápidamente
yo creo que a todos nos sorprende y no tenemos las instalacones para que puedan vrvir con dignidad,
y esto es lo refleja hoy día y es lo que esperamos asl como hoy dfa tenemos en Pedro de Valdiv¡a
Bajo, tenemos el nuevo CESFAI/ funcionando, yo lo he pedido que ojala e Pedro de Valdivia Bajo
podamos tener un tercer CIAI\¡. con el presupuesto de próximo año, porque este año ya no tenemos
presupuesto para hacerlo, pero indudable que podemos empezar ¿ habajar para tener la posibilidad de

tener un lercer CIAI\, EN Pedro de Valdivia Bajo. que es tarnbién un anhelo de los veciños que han

envejecido mucho, agradecer la vis¡ón que han tendo os equpos profesionales de la municipa idad
para poder generar recursos con la comun dad y dar también a problemas que tañbién son de londo
con recursos que son de la [¡unicipa adad.
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Sra. Presidente del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Doña Fab¡ola T.oncoso Alvarado

l\ruchas gracias Sr. Coñcejal, ahora Concejal Troste, Concejala García, y Co¡celat Negrete antes que
se retiren les envia un afectuoso saludo e Alcalde que no alcanzo a llegar, por molivos de agenda,
especalmente el día de hoy, que es el dia internacional de a niña, a través de ustedes, le pueda
manifestar un saludo a lstedes y al resto de sus compañeras, y también a usted D¡rectora, y que esté
muy contento por el proyecto que acabamos de apoyar el dia de hoy, asf que eso y muchas gÉcias
por habernos visilado

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

I\¡uchas gracias, era necesarlo, deslacar esta tremenda inversión que está haciendo el rnunicipio de
Concepción como bien decia mi colega en momento en que se estáñ estancando en distintas
Comunas de Chile, los distintos proyectos Concepcón sigue creciendo, y sigue apoyando a los
barios, quería señalar, y destacar el proyecto de aceras, primero que todo, q¡.te hace unos meses
akás, como Coñcelo aprobamos la reparacón de todo lo que es Concepción No(e para a reparación
de aceras, que Tñuchos vecinos que durante años nos han reclamado, y que ahora estamos también
con aecursos fvlunicipa es, reparando las veredas de nuestra Ciudad, e¡ distintos sectores, señalar el
tema de a extens ón de los alumbrados, quizás aqui tenemos uña déuda pend ente como municipio a
lo que son las lumiñarias Led, aún estamos esperando qué en nuestra Ciudad se cambien las
anUguas ampo letas de sod o, por luminarias Led, espeÉmos que pronto pueda ver luz este anhelo, el
meloramiento de la Cancha el Flecha es claramente un gigantesco beneficio, también he estado en
diversas oportunidades ahí y ya el mejoramienlo. segú¡ lo que nos mostra.on eñ hacienda, y lo que
también nos llegó efeclivamente a los correos, va hacer un mejoramenlo bastanle importante y va a
quedar bastanle digno esa cancha evidentemente con camarines bastante mejor iñplementado a lo
que tienen ahora, sobre el cierre de las canchas de Anlbal Ptnto, no es tan solo !n anhelo no
solamente de los que usan la cancha, sino que tamblén los vecinos co indante, que lamentablemente
hoy se ven acechado por la delincuenca, quienes atraviesan lamentablemente estas canchas,
ingresan al condominio colindante a las canchas, por varas fisuras que tienes las rejas, esta mejora va
a ser jLrstamente a benefc o de ellos, por slpuesto que de lo deport sta que están ahí, y para que decir
latamente como dice mi colega sobre en ClAl\4, no sé si hoy dia o ayer, ha surgido una po émica al
respecto de proyecto, lamenlablemente el actLla Serem¡de Bieñes Nacionales, no está a parecer mLly

de acuerdo con este benefico á nuestros adultos mayores, ahi va a tener que ver cómo solucionar
este tema, pero al menos de parte de este municipio ya están los fondos, y qu ero deslacar eslo Sra.
Presidenta, y por supuesto le icitar a todos los profesionales que han estado detrás de todo esto,
muchas gracias.

I\¡uchas gracias Concelal Trostel Concelala Garcia.

Sra. Conce¡al de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García lvlora

I\,,lira a mí me toce poner la pa.te pesada de repenle, pero lo srento así, y es bueno manifestarlo, yo
creo que valoro mucho a equipo deportivo que ha estado desde siempre, en la parte deportiva, me
encanta lo que haya pasado con la cancha del Flecha, y todos los proyectos qLre tenemos acá pero yo

creo que las platas son patas púbica§ la invitaoión te¡dria que haberse hecho a lodos, me alegro
mucho que lo hayan invitado Conceja Monjes, pero la invilación te.dria que haber s¡do a cáda uno de
nosotros, entonces cuando haya una inauguración de esta naturaleza, tan mportante yo vví en ese
sectot. que nos inviten entonces a todos, porque todos nosotros aprobamos también un proyecto, es
bueno saber de dónde se origi¡an la invitación, y que se nvite en otra oportunidad a todos nosotros,
es una forma de cortesia para los Concejales qLre estamos acá en este r¡ornento, muchas gÉcias.

Sra. Pres¡dente del Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fablola Trcncoso Alvarado.

IVuchas gracias Co¡cejala Garcia, Concejal Negrele
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Sr Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales

Muchas gracias Presidenta, qu ero hacer uñ alcance llegue atrasado, no porque v¡n¡era atrasado, si
no que los estacionamientos estaban oclpados con vehículos lvun c pales, estoesfueradel puñto, o
voy hablar ahora, sobre todo los jueves, yo pediría que al menos se pudiera disponer eso, es un
problema, tuve por lo menos más de 10 minutos tratando de que se encontrara un espac o para poder
estacionar el vehiculo, al menos el dia jueves, yo eñtiendo que los fLlncionarios vienen porque tie¡en
qué hacer cosas en e edificio, de las distintas Direcciones, pero al menos e dla jueves en horario del
Coñcejo Municipal, eso se pueda prever, eso respecto de tema aparte, y respecto al tema que
estamos tralando, yo valoro dé hecho son todas iniciativas que vienen a melorar o a reparar ciertas
siluaciones que vienen de dlstintos lugares, por ejempo, aquelos que hemos visitado la sede de la
Nueva Pampa sabemos que tenia problemas con el techo, entonces esto viene a reparar estas
situaciones que hoy dia existen, parttcularmente a lo de a Ca¡cha el Flecha, y apropósito de la
pregunta que hice eñ la Comisión de Hacienda, yo valoro e¡ hecho de que no solamente se estabezca
camarines a efecto de los jugadores que hoy día sin duda los camarines de la cancha el Flecha
estaban en muy maas coñdicionés, sino que también como respondió en este caso la profesional,
tambrén hay baños públicos para hombre, Tnujeres y personas eñ situación de discapacidad, yo
desconozco si en otras canchas existen baños públlcos también para aquellos que asisten a los
partidos, hay que recordar que acá no so amente asisten ios jugadores, van los hjos de los jugadores,
las hilas, las señoTas ahora también tenemos ramas femeninas por lo tanto, rnuchas veces van los
maridos de estas mujeres que juegan, y serfa importante poder ir avanzando en esto, y por eso valoro
que lambién se establezcan baños públicos para aquellos que asisten como jugadores, sino que
támbién a apoyar a aquellos que están jugando, y respecto a la construccióñ del CIAI¡, fui el sábado,
también me avisaron, casi a última hora algunos dirrgentes del sector de Lorenzo ATenas, por lo cual
asistí, pero yo creo que es impodante que en este tpo de actividades, y yo entiendo lo que dice
Patricia, porque en defrnitiva, la nvitación me la hicieron al menos dos o t¡es dirigentes por wasap,
péro lo que me enviaron ellos fue una nvilación en papel formal que iba enviada por el Alcalde y que
esa fue distrbuida entre los distintos vecinos, entonces cuando eso ocu.re, ñsisto, yosúperbien, se
hizo una explicación bien acabada respecto de lo que es el proyecto del CAIV, pero que no se
convoque, pero que no se convoque o al menos no se informe a los concelales que quieren r a mi
me parece que no corresponde, porque es un proyecto fvlunicipal, es un proyecto que se va hacer con
plalas muncpales, no obstante yo asisti por inviiación de los veci¡os, yo creo que en este lipo de
actividades se debe al r¡enos informar a los Concejales lo que no puede ocurrir qLre os veciños le
pueden preguntar a un Conceja, oiga usted sabe lo del proyecto del CIANI, y los Concejales, que en
definitiva sornos en teoría, al menos administrativamente somos autoridad dentro de este municipio, no
tenemos dea respecto de un proyecto tan grande como lo es éltemá del CIAIVI, lo que sí, apropósito
de lo que planteaba Ricardo, a ml me lamo a atencón, porque hoy dia salió una nota en el diario el
Sur, apropós¡to de tema del ClAlVl el Seremi de Benes Nacionales señaa que el terreno es de el os,
yo consulte en Comisión de Hacienda, y se dijo que el terreno estaba en manos del municipio,
eñtonces primero quisiera que nos acararan eso, y lo segundo, también por parte del Alcalde, el
Concelo pasado se dilo que Carabrneros no estaba interesado en poder consku¡r, o eslablecer n ngúñ
t po de dependencia en ese espacio por temas técnicos y ogistico, será verdad, pero lo que sale en la
nota de diaro e Sur, que el Seremi señala que Carabineros estaba interesado en el terreno,
entonces, no sé si leyeron la nota, pero me llamo a atencón, entonces sería importante saber, quien

tlene elterreno, o de quien es el terreno y quien 1o puede !tilizar.

Sra. Pres¡dente del Concejo ll/lun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Alguien rnás quieré hacer a guna consu ta, vamos a darle la palabra al Director de Planificación, Don
Pedro Ve¡egas, para que aprovechen de hacer las consultas ahora para que pueda responder con
tranquilidad, Ricardo segunda intervención.
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Sr Concejalde Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste

f\luchas gracias Concejal EguilLrz Le vamos a dar la palabra a nuestra Directora Jurídica, Sra. X mena
Torrejón, y posteriormente a don Pedro Venegas.

Sijustamente estoy eyendo e reportáje. yo tenía entendido, cuando ocurrió, de hecho lo mencione
parece en algún Concejo, que cuando ocurrió e tema del incend o del antiguo CESFA|V, que lo que va
ser pronlo el CIAIlrl, que justamente co ncidimos que fu mos al mismo tiempo con Pedro Venegas, que
justamente estaba de Administrador SLrbrogañte, y él me expl¡co que más o menos lo m smo que aqui
sae en el reportaje, que el m¡smo dice, que ese terreno donde estaba ubicado CESFAM Loreñzo
Arenas, histórcamente, stempre ha sido de SERVIU, y que cuando se instaló e CESFAI¡ a]lj, jamás
se hizo el traspaso al municipio, hasta ahora, y ahora con todo el tema del ClAlVl, de hecho, se está
haoiendo todos estos lrámites, para que por fin ese terreno sea mun¡c¡pal, y respeclo al tema de
Carabineros, me párece raro, aquí hay opiniones contrapuesta, hace un par de semanas atrás, e
Alce de, y allí mismo en la ses ón que hizo ahi m smo et día sábado, nos señala que Carabineros ño
está nleresado, en tener ñi un retén, ni una Comisaría ni Subcor¡isaria en Lorenzo Areñas, cuestióñ
que lamento, pero dando en el entendido que son inslitucones que igual tie¡eñ que comprometer
recursos tienen que comprorneter personal para elo, entrendo a que apuntan e no instaarse ahí,
pero ahora el Seremi de Bienes Nacionales, dice que no que efectivamente lo está pidiendo
Carabineros, yo doy un poco de confianza en nuéslro Alcalde, porque ya, de hecho el actual Seremi de
Brenes Nactonales, no actuado bien, no solamente en este tema, sino que, de hecho hace poco
despidió a 14 funconarios de área lécnica de la Seremi, por cuestiones polílicas, asi que
larnentablemente, no puedo dar fe de lo que diga este Serer¡¡.

Sra. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de coñcepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

l\¡uchas grac as, Concejal Eguiluz

Sr Concejal de Concépción, Don Joaquin Egu¡luz Herrera.

Sra. Presidente del Conceio Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.

Sra. Direclora Dirección Juridica Doña X¡mona Torrejón Car¡tuar¡a.

Buenas tardes, en relacón al dor¡inlo de la propiedad debo hacer presente q!e por resolución 230 de
07- 11-2042, el SERVUI de la Región del Bio Bio, dono a Bienes Nacionales el inmueble en comento.
pero esta era una donación modal, y en el resuelvo 2 de la resolución, que se las voy hacer llegar,
establece que se deja expresa constancia que dé acuerdo a lo ndicado en e inc¡so segundo de Art.
38 del Decrelo Ley 1939 del77, la donaciones que se refiere la siguienté resolución reviste elcarácter
de donacióñ modal, por cuanto e inmueble será trañsferido a a lustre l\,4unicipatidad de Concepción
en cumplimiento o satisfacción de una necesidad públ¡ca que es precisamente el ClAf\,4, o que oc!rrió
aquí es que el lvlinisterio de B enes Nac onales que durañte todo el tiempo transcurrido entre el 2002 y
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Gracias yo iba a pregunlar lo mismo tespecto a versiones contrapuesta que tiene el Seremt de Btenes
Nacionales, y el munlctpio, áprobando los $ 280.000.000, y hay algunas dudas vi que el Director de
Planrficación le conlesto por medio de la prensa, aconsejándoe que las nuevas autoridades debieran
dar continuidad a lo que se venia haciendo, bueno el rol de autoddad lo ejerce cada qu en como lo
estime conveniente, y no van a venir a aceptar pautas, pauteos, y referenle a la queja de Trostel tiene
memoria a corto pazo el caballero, de hace cuaho años atrás se le olvido parece, pero está bien, si
esta las instancia adm nistrativa de apelar lo que sus amgos estén reclamando, y además están las
ñstancia de la Asociación de Funcioñaros que algunas veces no son muy objetivas, pero no es el
ugaryocreo asi que eso, pedir inforñacón respecto a esto del traspaso se ies devolverla eltereno
a Bienes Nacionales, y solicitaro nuevamente, y ahfBieñes Nactonales tiene que aulorizarlo denuevo,
a lo que hace mención el Sererni de Bienes Nacionales, qle ciñco dias antes que terminara el
gobierno anter¡or llego una solicitud, pidiendo el traspaso del dom nio, o una sesión, no sé cómo se
¡lama jurídicar¡ente,
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la actualidad no realizó los procedimientos adr¡inistrativos, por o tanto, nos pidió regularizar los
antecedentes actualizarlos a fln de que el nuevo Concejo pudiera dar su anuencia pata recib r a
donación y eso empezó a lramitarse bastante tiempo atrás, pero al fnal e faltaban uno o dos datos
que fueron los qle se angresaron a través del oficio que Ljsted señala Concejal Egu¡luz, eso les puedo
comenlaa, por lo tanto es una donación que siempre esluvo prevtsta para ser Íansferida a la
Ivlun c palidad de Concepción

Sra. Pres¡denta del Concejo lvlunic¡pa¡ de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarádo

Muchas gracias Ximena, seglnda inteNeñcón del Concejal Negrete y posteror a eso el Concejal
Egu luz

Sr. Concejal de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Solarnente son dudas. es que respecto de proyecto del C¡AI\4 yo estoy totalmente de acuerdo, a mi me
parece que es una treme¡da rniciativa a efeclos de que hoy en díá hay tanlo adulto mayor y sobre lodo
en un sector como Lorenzo Arenas, pero mis dudas son netamente de t¡po de procediñiento y lega es
nosotros aprobamos en el Concejo pasado o un par de Concejo atrás el poder autot zat a la
municipalldad que haga los lráñtes correspondientes a efectos de obtener este inmúeble. mi duda
cabe el aprobar os fondos para esto, que pasa por ejemplo si el SERE¡/I de Bienes Naconaes
devolviera e terreno que e fue entregado con está r¡odaltdad al SERVIU, esa es como una pírhera
inlérrogante, la segunda, respecto de la satistaccrón de una necesidad pública y el C|AM la cumple,
pero siendo una modalidad es quen en def¡nitiva aprueba eso el mun¡cip¡o o el m nisledo. y eso nos
puede llevar a alguñas complicaciones, entonces por eso iñsislo, yo estoy de acuerdo con el proyecto
del CIA[4, me parece una lremenda inicativa pero tengo ciertas dudas a efecto de que hernos ido
ava nzando como por ejem plo, hoy d Ia se nos esta p d iendo a proba. los fondos correspond ientes.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joáquín Egu¡luz Herrera

Es necesario dejar en claro que uno esta a favor de este t po de iniciativa hece un par de años o el año
pasado estuv¡mos conversando también con los adutos mayores de barrio norte y que querian
establecer un CIAI¡ incluso hablan gestionado recursos en el árñbito pr¡vado, se htceron gestjones
también en bienes nacionales, pero no salió humo blañco, ahora uno ño esta en conka de esta
iniciatva de lo que uno esta en contra es aprobar recursos en clrcunstanc¡a de que no éstán de todo
clarás. lo que pasa que aqul hay dos puntos de vista. esta de los que están cercanos a la
Adr¡inistración y manejan var¡a ñformación y os que no somos cercanos ¿ la Admintsiración y que ni
s quiera supimos que se habia presentado el proyecto a ta comuñ dad, entonces no podemos saber,
yo no sé ni siquiera cor¡o va a ser, cuales son los ptanos, cual es la idea, entonces hay un poco de
desinformación para algunos que nos tenemos que informar por la prensa y lo que ha saldo en la
prensa y ayer salió u¡a nota donde salia que e lvlunicipio estaba presentando el proyecto a le
comunidad y hoy día sale el SEREII!| diciendo que esto no es tan asi, entonces lo que estamos
hac¡endo en este Concejo es que esto quede aclárado para poder gestionar los recursos y autorizarlos
que es rol que a nosotros nos compete de la maneaa más segura posible hecha la aclaración
necesara para que no digan después de que yo esloy en contra del CIAM de Lorenzo Arenas y
preguntar además de esta contraposición de documentos lendríamos que ir a otra instancia, ¿Ouién le
pone punto final a eslo?, para que no qlede la duda en el aire. quie¡ dice: "el terreno va a ser ocupado
para esto'punto finaly no hay nada más que patalear.

S¡a. Directora Juridica de Concepción, 0oña X¡mena Tor¡ejón Cantuarla.

Es muy improbable que una autoridad no de cumplimiento a una resolución adr¡in strativa que además
esta inscrita en el CoñseNador de Bieñes Rafces prec samente co¡ estos flnes. yo también les voy a
hacer llegar copia a lJstedes de la inscripción en el regstro conservatorio de bienes raÍces de esta
donación al fisco de Chile afectada modaiñente. evidentemente de si una autoridad no cumple un acto
administrativo comenzado porque un acto admi¡istrativo ustedes saben que atgunos son de simple
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ejecución y otros son de ejecucón más compleja como este que tiene un acto terñ nal que fue el
M nister¡o de Bienes Nacionales que no mater¡alizó lo que t¡ene que hacer es concluir el acto
adminiskalivo, ahora si una autoridad no cumple ese mandato habrá que revisar los antecedentes y
ver si la Contraloria o Trbunales o ver aglna fórmula. pero también tengan presenles que lo que
están haciendo ustedes hoy día es provisioñar gastos no van a estar aprobando ni una adjudicación, ni
un co¡trato, s no que provisionando recursos a efectos de que cuando esté materializada la obligació¡
que le competla a b enes nacionales se van a inic¡ar los procesos ya sea dé diseño, de aquitectura y
todo con que conlleve la mater¡a ización de este proyecto hay demas ados antecedentes que obran en
la hrstor¿ de esta propiedad que no impedirÍa que ño se cumptiera o ño se maleriatizará la obligación.
por eso yo les voy a pedir que les hagan copias de tas escrituras y de los antecedentes que dieron
origen a las escrituras y eso para que se pudiera aclarar más lás dudas respecto del dor¡tnro

Sr. Director Secretaría de Planif¡cación de Concepc¡ón, Doñ Pedro Venegaa Castro,

Efectivamente aqui esta la inscnpclón donde se ndica que e inm!eble se ha modalizado por donación
en forma perpetua irrevocable y modal, efectuada por SERVIU en este caso por SERVIU BlOBlO,
este es del año 2002, es decr, estamos hablando de un acto entre el municipro de Concepción, en
este caso por la Señora Jacqlelñe Van Ryselberghe en su momento y el Señor Branch que era en
este caso D¡rector de SERVIU yo creo que al igual que en esa época donde se llega a acuerdo por
avanzar en !na inic ativa de crudad yo creo que estarnos en la misma situación. a lo mejor obviamente
son dias los que llevañ las nuevas autoridades nstaladas y es imposrble que puedan conocer una
infinidad de detal¡es que creo que deben tener a n¡vel de región, solamente con el munictpio de
Concepción Eienes NacionEles tiene por lo menos uñas 20 materas que van a tener que revsar
imagínense el resto de las 50 comunas más los demás servicios, obviamente hay algunos
antecedentes que yo creo y de hecho estamos gestionando una reunión con el SEREMI pará poder
ver en delalle este y otros temas más que tienen que ver con lo que es la realización de otros
proyectos que también son en beñeficio de a ciudad, el objetvo que nosotros buscamos es un poco
ese, de echo en la comsón de haciende algo se menciono de esto, a lo mejor pudiños haber
profundizado más, la consulte creo que a hizo e Concejal Negrete en esa oportunidad, pudimos haber
entregado más antecedentes, no pensamos que podrla ocurrir una situación como La que se dio hoy
día en los medios de comunicación, pero que eñ deflnttiva están las instancias para poder sentiarse a
conversar y aclarar distintas materias que tienen que ver con eslo en especlal y con otras stuaciones
qué tañbrén afectar a la crudad de Concepcrón.

El proceso nosotros lo iniciamos como drce a Señora Xtmena y de hecho la última notificación que
nosotros tenémos de Bienes Nacionales es de fecha 14 de ñalzo, desp!és de que asuñen las
auloridades, donde nos pideñ por ejemplo en forma expresa, que haya un proñunciamiento del
Concejo y ya ustedes se pronunciaron en relación a que estaban de acuetdo con áceptar este terreno,
entonces nosotros hemos ido dando los pasos que correspo¡den ósea, obviamente como dce el
Concejal Joaquln Eguiluz, resguárdando o que son los recursos municipaes y en ese sentido de¡tro
de lo que se nos p¡de también en un proyecto y nosotros tenemos que ajustar un paoyecto y teñemos
que respaldar ese proyecto fnancieramente, es decir no nos basta con decir aquf eslálaideadeuñ
proyecto, tenemos que lr con un proyecto y el proyecto qué nosotros estamos presentando y se los
dimos a conocer a semana pasada a ustedes es el proyecto del CIA¡,4 y es un proyecto que es
valorado por la cor¡unidad, ños dirños cuenta que es asf, por lo general. las asamb eas cornunitarias
no llegan más de 40 o 50 personas y ese dia habian más de 350 personás én la asamblea que se hizo
en la escuela fi¡arina de Chile entonces yo creo que va por muy buen cam no y lo que sies buéño a lo
mejor para esta y otras materias más sobre el desarrollo de la ciudad, son iniciativas que vañ eñ
benefcio de la c udad.

El ClAIvl en térmiños de diseño ¡osofos lo tenemos 100% diseñado, en términos de costos también
obviamente uñ¿ vez que se termine a lo mejor la conskucción de lo que se esta definiendo van a
quedar delalles y a lo mejor vamos a tener que hacer otras rnversiones a futuro, pero esas otras
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Sra. Presidenta del Conceio Munlc¡pal dé Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

lVuch¿s gracies señora Ximena, tene la palabra Don Pedro Venegás.
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31.02004005.025 Reparáoón aceras sector sur (Pedro da Rio, 4to. Centenario, 95.000.000
Remode ac ón Zañanu
Pavimentácón ca le Edmundo Larenas
Extensión red alumbrado Púb ico Poco a
bdensión red alumbrado 3 500 000

31 02 004 005.029 sle calle Feliz Páicávi 1.100.m0
E(eñs ón red a umbrado oúblico c¿lle l¡dePende¡cia Nonquen 7 000.000
[,4e ncha de lútbolelfecha con camáñnes y sntorno 149 000.000

31 .02.004.005.032 Crerre metra coñdomlnro Anibal Pinto
31 02 004 005.033 Conslrucción CIAL4 Lore¡zo Arenas 280 000 000
31.02 004.005.034 Reparaclón sede adulto mayor La Nueva Pamoa 19.200 000

inversiones van a depeñder de las caracteristicas del uso qué tenga el tnmueble e incluso cuando
mencionan algunas personas si es solo para los adultos mayores en un 8070 es para los adultos
mayores, pero tamb¡én se generan denfo del proyecto y ustedes 1o vieron la semana pasada,
instancias para que pledan tambén ¡nteractuar otras orgañlzaciones. espacios para ¡as lunlas de
vecrnos, para las ágrupaciones culturaes que permtan lugares de encuentro para el resto de las
organizaciones, pero adminishado por una instanca y esa instancia es el CIA¡,,| y el ClAM esta
v nculado con lodice la resolución delSERVlU, quedicela inscripción det SERVIU etCtAM vincutado
con lo que es un centro de salud famlar del CESFAI\,4 Lorenzo Arenas, por 1o tañto, no se pierde la
figura de la resol[rcaón que establece el SERVIU se contjnua con esa resolución modal en el senlido
que sigue siendo un centro de salud el qué va a estar admrnrskando el CIAI\¡. no porque se me ocurió
hoy dia, sino como ocurre también con elClAlV de Pedro del Río, eso Presidenta.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

f\,,luchas gracias Do¡ Pedro, ¿alguien quiere hacer alguna consulta?

Sr. Conceial dE Concepción, Don Em¡l¡o Armstroñg Delpin

Lo que yo entiendo es que estarnos provisionando los fondos para esta inic¡ativa y que estos fondos se
consuman, se gasten o no, ¿esta tácltadrente condicionado? a que se termine el proceso
administralivo o de la prop¡edad y todo eso, por o tanto si esto es así yo ño le veo ningún
inconven ente a que lo aprober¡os y entiendo que uña nueva autor¡dad se pueda tomar unos dias para
levrsar as cosas que eslán reciñen aprobadas, eso por mi parte-

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Atvarado.

En volación abstenc ones rechazos se aprueba por 9 votos a favor

ACUERDO N"'102'1-51-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesrón de Concejo Ord nariá celébr¿da en et dia
de hoy; el oficio ordinario Nd 444 del 18 de abril de 2018 del Secretario Comunal de Planificactón; et
Reglamento lnterno del Concejo lvlunc¡pal, el acta de la Comisión de Hacienda N. 12 del 19 de abril
de 2018 la Léy N"'18 695 Orgánica Constitucionalde I\runicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA LA CREACION DE COOIGOS Y DENOI\TIINACIONES PRESPUESTARIAS 1!lUNICIPALES
AÑO 2018 QUE SE INDIoAN:

El presente Acuerdo fuo adoptedo con el voto favorable cté Ia Prcs¡denta det Coñcejo Mun¡c¡pat
Concepc¡ón doñe Fabiola Troncoso Alveado y de los Concejates, Héctor Muñoz uribe, Jai¡ne
Monjes Farias, Joequín Eguiluz Herrera, Ern¡tio Aünstrong Oetpln, Boris Negrcte Canates,
Patr¡cia García Mora, AIex llurra Jara y Ricardo Ttóstel provoste-

3t 000 000
23 700.000

12 000.000

31.02.004 005.026
31 .O2 044 AO5.O27
31 02 004.005.028

31.02 004 005.030
31 02 004.005.031
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PIA¿pr 30/06/2018

Objetivos lnstituc¡onal No1 Eslablecer
protocolos permanentes de coordinación en
áreas relevanles p¿ra la Gestión I\,4unicrpal

Ele Estratégico 2 Desarrollo de Procesos
lnternos. Elaborar e implementar
procedimiento de archivo municipal, en base
al reglamento de archivo y e im nación de
documentos de l¿ muncpalidad de
Concepción

Verificador: Taller realizado dentro de plazo =
100 %. lnforme entregado fuere de plazo = 0

PbZg 30tA4t2UA

Objetivos lnstituc¡onal No1: Establecer
prolocolos permanentes de coordinac¡ón en
áreas relevantes para la gestión m!nac¡pal,
Eje Estratégico 2: Désaraollo de Procesos
lnternos

Adm nistracrón I\¡unicipal
N4eta: Aprobar propuestas presentadas por
las direcciones que lideran los objet¡vos.

Pl¿zo 30/06/2018

Verficador: Taller realizado dentro de

Objetivos lnstilucional N'1: Establecer
protocolos permanentes de coordinacióñ en
áreas relevantes para Ia Gesttón I\,4unic pal,

Eje Estratégico 2: Desarollo de Procesos
Internos. Elaborar e imp ementar
proced¡m¡ento de archivo municipal en base
al reglamenlo de archivo y eliminación de
documentos de la r¡unicipalidad de
Concepción.

Sr. Secretar¡o Mún¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

7.- Of¡cio Ord. N"55 de 17.04.18. de la Secretar¡a del Comilá Técn¡co Mun¡cipat sot¡c¡ta
modificac¡ones al Decreto N" 5, de 02.01.2018

La Secretaria del Comité Técntco [4unicipal, en atención a desarrolo y correcta ejeclcón det
programa de Gestión Munrcpal (PMG¡¿I 2018), soticita ta aprobacón de ta siguiente regularización.
correspondiente al Objelivo lnstitucional N' 1. Eje Estratégico 1: Satisfaccón en la Atenqón y Servicio
hacia la Comunidad. Objetivo 2: lvlejorar Las Condiciones de Atención a púbtico. fvledida 3: Instatar
I\¡edios adecuados de lñformacón y Orientación al Púb ico, inct!yendo Servicios On-Line"

Para mayoa comprensión los cambtos se destacarán con letra Negr¡ta a continuación

Dice Debe Oecir

Objetvos lnstitucional No1: Establécer
protocolos permanentes de coord nación en
áreas relevantes para la gestión municrpal
Eie Estratéqico 2: Desarrollo de Procesos
lnlernos.

Adñinistracrón Municipal
Nleta: Aprobar propuestas presentadas por
las direcciones que ¡ideran los objetivos.

Verificador Oficio que aprueba propuesta

eñ[ido dentro de plazo = 100 o/o Decreto
dictado fuera de plazo =0 %

Verificador Decreto que aprueba
propuestá emitdo dentro de plazo = 100 %
Decreto dictado fuera de p azo = 0 aA

2

Dirección Administrac ón y F nanzas
Ivlela: Rea izar taler de levantamiento del
rnañua de procedimiento del Archivo
[¡unicipal

Dirección Administración y Finanzas
Iveta: Real¡zar tal er de levanlam ento del
manual de procedim ento del Arch vo
Municipa.

p azo = '100 7o. Taller real¡zado fLrerá de
plazo = A Yó

Ptaza 3010412a18

29
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Dice

Objetivos lnstitucioñal N"1: Establecer
protocolos permanentes de Coordinación en
áreas relevantes para la Gestrón Municipal,
Eje Estratégico 2: Desarrollo de Procesos
lntemos Elaborar e impler¡entar
procedimiento de archivo rnunicipal en base
al reglamento de archivo y eltm¡nac ón de
documentos de la mun¡c¡pa idad de
Concepción.

Direcc¡ón Admiñ stración y Finanzas

Mqt4 Rem¡tir a Administracrón lVun¡cipal
p¡opúesla de mañualdé procedimienlo de
ordenam ento y manlención de archivo
lVun c pal.

Verifcádor: lnforme entregado a
administración munic pál para su aprobac ó¡
dentro de p azo = 100 %. lnforme entregado
fuera de plazo = 0 %

Plazo: 30/06/2018

Objetivo lnstilucional N"2: Actualizar
lnstrumentos de Planilicación. Eje
Estratégrco N"5: Desarrollo Del Recurso
Humano. Capacitac ón del Plan Estratégico
f\¡unicipal Actualizado.

Adminisf ación I\runicipal

www.concepcion.cl

Objetivos lnstitucional No 1 : Establecer
protocolos permanentes de coord nación en
áreas relevanles para la Gestión lVunicipal,
Eje Estratégico 2 Desarrollo de Procesos
lnlernos. Elaborar e implemeñtar
proced mienlo de archivo mun cipal en base
al reglamento de archivo y el¡mrñacrón de
documentos de la munrcipaltdad de
Concepción.

Dirección Adm nastración y Finanzas

Ugt¿ Remitir a Admin¡stración I\,4unicipal
propuesta de manualde procedimiento de
ordenamiento y manlención de archivo
[/!nicipal.

Verificador: lnforme entregado a
administración ñun c pal para su
aprobación dentro de plazo = 100 %
nforme entregado fuera de glazo = 0 yo

Plazor 30-05-2018

Obiet vo lnsttucioñal N¿2 l\ctualizat
lnstrur¡eñtos de Plan ficación. Eje
Estratégico Ná5: Desarrollo 0el Recurso
Humano Capacilación del Plan Eslratégico
Municipal Actualizado.

Admr¡istración [,4unicipal

Meta: Capacitar a lo ñenos el 80% de los
funconaños que sean co¡vocados de las
drrecciones lllunicipales.

IVedio de Verificación: lnforme enfegado al
Adminrstrador lvlunicipal con registros de
as¡stencia que acred ten la participación del
80o/o de los funclonar¡os 60nvocados de
las todas las Dhecciones l\¡unicipales 8070

d6l peraonal convocado capácitado de las
Drrecc ones llrun cipales = 1000/0. menos del
80"k=0%

P aza:3111212018

4

I\,4etá: Capacitar a lo menos el 80% de los
funcionarios del 100% de las direcciones.

administrador munic pal con registros de
as stencia que acrediten la padicipación del
80% de los funcionerios de las todas las
direcciones. 80% del personal de todas las
direcciones capacitado = 100%, menos del
8O%=1aA

lüedio de Ver ficac ón. lnforme entregado al

P|azo 3411212018

Debe Oec¡r

30
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Plazo 30/06/2018

Objetivo lnstituciona N"3 [¡edidas
lnclusivás. Eje Estratégico Nol Eflcie¡cia en
la atención y servicio hacia la comunidad.
SeNicios lñclusivos.

Admin slración [¡unicipa

Obletivo lnstituciona N'3: I\4edidas
Incusrvas. Eje Eskatég co Nol: Efcencia en
la atenc ón y servicio hac¡a la comunidad.
Servicios lnclus vos,

6

!!gl¿ Oeter'nrnar propueslas a rmplernenla-

dentro delaño.

Administracón Mun cipal
lvleta: Determ nar propuestas a rmplementar
denlro delaño 2018.

IVIedio de Verficación: Oecreto que aprueba
y ordena ¡mplementación de medidas
¡nclus¡vas em¡t¡do=100%: no em¡tido=o%

l\redio de Verficáción: Oñcio que aprueba y

ordena implementación de medidas
inclusivas emitrdo e 31/05/2018=100% no

ematido=0%

Plazo: 30/06/2018

D¡ce Debe Decir

P azo.301212018
Plazo 3'l l'1212018

I\4ed o de Verrficación Asistencia del 800/" de

Unidades lvlunicipales

tlnidades llrunicipales

Objetivo lnstitucional Na2 Acluaizat
lnstrumentos de Planificación. Eje
Estratégico N'5 Desarrolo Del Recurso
Humano Part c pación e¡ cápacitación del
Plan Estratégico Munrcipal aclualizado

Objetivo lnstitucional N.2: Actualizar
lnsfumentos de Planificación. Eje
Estratégico Na5i Desárro lo De Recurso
Humano. Participación en capacitac¡ón del
Plan Estr¿tégico I\runicipal actualizado.

Un dades ll/lunicrpales

!!qt4 Asistir el 80% de los fuñctona¡ os a las
capac taciones que sean convocados.

Unidades Municipales

Med¡o de Verificación: As¡stencia del 80% de
los funcionar¡os convocados de la
dirección= 100% r¡enos del 80%:0%, actas
de a6istenc¡a que acrediten la
part¡c¡pac¡ón de los func¡onarios.

los funcionarios de la dirección= '1000/0

menos del 80%=0%.

!le!E! Asistir e 80% de os funcionarios a las
capacitacrones que sean convocados.
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Dice

Objetivo lnslituciona N.3 Medidas
lnclusivas Eie Estratégico No1: Eficiencia en
la atención y servrcio hacla la comunidad
¡,,leddas lnclus vas

Desarrolo Comunrtario

lvleta Dete.mrnar propuestas a trp ement¿-
denfo delaño.

f\,ledio de Verificación: Diagnóstco y
propuesla e aborados y rem tidos a la
Administración lVunicipal añtes del
30/04/20'18=100%, diaSnóstrco no entregado
en el plazo=0o/d

P azo. 30/05/2018

www.concepcion.cl

Debe Decir

Objetivo lnstitucional Na3: Medidas
lnclusivas. Ele Estratégico Nol: Eficiencia en
la alención y servicio hacia la comunidad
f\¡edidas lnclusivas

Desarro lo Cor¡untano
Meta Determtla, o¡opLestas a tnplenentar
dentro delaño

I\¡ed o de Verificación: Diagnóstico y
propuestá elaborados y remitidos a la
Aclminiskación lvluñicipal dentro del
plazo='100"/o d agnóstico no entregado en el
plazo=lok

Plazo 30/05/2018

Objetivo lnstitucional N'3 Medrdas
lnclusivas. Eie Esfatégtco Nol:Efcrenca en
a atención y servc o hacia a comunidad.
Medidas lnclus¡vas.

I Objetivo lnstituc¡onal N"3 lVed¡das
lnclusivas Eje Estratégico Nolt Eficiencia en
la atención y servicio hacia lá comunidad
IVed das lnclusivas.

!!q!a lmplementar al 31/1212018 las med das
aprobadas por decreto.

Unidades f\runic¡pales

Medio de Verifcacón: I\redidas
¡mplemeñtadas=1000/0 no implemeñtadas =
0% acreditadas por informe env ado a a
Administración irunicipala más tardar el
31112t201A

Plazo: 3011212A18

Unrdades I\runicipales

I\retra lmp ementar al 31t'12ftA18 bs
medidas aprobadas por decreto

Med o de Verifrcación: Med das
implementadas= 1000/o, no implelirentadas =
0%, acreditadas po¡ nforme enviado a la
Adrñrnistración lVunicipal en el plazo

Plazo 3111212018
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Medio de Verificacrón: lmplementar un
sistema de control de insumos informáticos
antes del31 dejulio de 2018.

Dice

Plaza: 3110512A18

Meta: Crear una base de datos digital
áctua|zada de la norrnativa municipal que
incluya ordenanzas, reglamentos e
¡nslruccioñes.

Plazo: 3011212A18

www.concepc¡on.cl

Debe Decir

I\,4ed o de Verifcacón: lmpementar un
srstena de co ]lro de nsrnos t-¡or1 al(05,
¡nforme env¡ado a la Admin¡stración
Múnicipal con detalles de ¡mplementación
dentro del plazo = '100%, fuera del
plazo=0%.

P)azo 311071201A

lvleta: Crear una base de datos digital
aclualizada de la normativa municipal qLre

incluya ordenanzas, reglamentos e
instrucciones.

P azo 3111212018

9 lvetas por Un dad

Direccón lnformátca

Metas por Un¡dad

Dirección lnformática

i,4eta: Sistema conhol stock ¡nsumos
informáticos

Meta Sistema controlslock insumos
informáticos

I\,4etas por Un¡dad

Dirección Juridica

Metas por Unidad

Diecció¡ Jurid ca

Medio de Verific¿ción: Base de datos cr-Aada

en el plazo='l00o/o; creada fuera de plazo o
no üeada=1o/o

IVIedio de Verificácrónt Base de datos creada
en el plazo='1000/oi creada fuera de p azo o
no creada=1o/o

I\/etas por Unidad
Dirección Obras

Meta Real¡zar al menos 25 tiscal¡zac¡ones
a conatrucc¡ones, princ¡palmente
ed¡ficaclones en a¡tura

l"4ed o de Verf¡cación Rem¡t¡r a
Admin¡slración Mun¡cipal of¡cio con
rcsumeñ e ¡dent¡f¡cac¡ón de al menos 25
fiscal¡zaciones roal¡zadas. Of¡c¡o rernit¡do
dentro del plazo='Í00%, Fuera del
plazo=OTo

Plazo 3111212018

[4etai Realizar al menos 25 frsca izaciones a

constru r

frchas de fiscalzación ejecutadas plazo 31,
12-2018 Documentos remitidos dentro del
plazo '100% curñphmiento; fuera de plazo 0%
cump im ento.

Rem¡ir a menos 25fcációnIVedio de

N4etas por Unidad

Dirección Obras

33
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Dice

[reta Realizar en promedio 10
ñscalrzaciones por inspeclor incrementado en
un 30% la fiscalización

Med¡o de Verificacón: lnforme que contenga
estadisUca de fiscalizaciones en el año
informe entregado a adm nistrador mun c pal

dentro de plazo 100% fuera de plazo 0%

Plazo: 3011212018

Producto / SeNicio Exposrc ones par¿

seguir¡rerto de PLADECO

Mela Realizar a o menos 2 expos¡ciones de
refefldas a las metas proyectos y programas
que están señalados en el PLADECO para
los años 2018 y 2019 separados para

educecrón, salud y municrpa idad

NIedio de Verificació¡: lnlorme y regisko de
asistencia presenlado al administrador
municipa¡denko de los plazos :100%

Fuera de plazo=0%

www.concepc¡on.cl

Debe Decir

I\reta: Realizar un prorñed¡o mensual de
300 ¡nspecc¡ones de pátentes
rnun¡c¡palea, en el por¡odo compreñd¡do
enlre enqro a nov¡€mbre 2018.

N¡edio de Verifcación: 300 patentes
promsd¡o en el poriodo señalado en la
meta=100% menos de 300 = 0%. Reg¡stro
de ve¡¡f¡cación: Actas de ¡nspecc¡ón
Mun¡c¡pal del per¡odo enero a noviembrc
2018.

P aza Xl12l2O18

ProdLrcto / Servicio Soc¡alizar con todas
las d¡recciones munic¡pales las metas,
proyectos y prografñas que están
señalados en eIPLADECO 2018-2019

Uqtq Exponer en 2 oportuñidades a todas
las d¡recc¡ones mun¡cipalés, las metas,
proyectos y programas señeledos en el
PLADECO

I\4edio de Verlficac ón: Ofic¡o remit¡do al
adm¡nistredor mun¡c¡pal con reqist¡o de
asistencia dentro do los plazo6 =100%,
tuera de plazo=0%

Plazo 28112120'18

N4etas por Unidad

Dirección Protecc¡ón Cvl

¡.iletas por Unidad
Dirección Protección Civi

Metas por Un dad

Secretaria Comunal de Planif cación
(SECPLAN)

[¡etas por Unidad
Secretara Comunal de Planif cación
(SECPLAN)

PRIMER lNFORtulEr 30/06/201 I
SEGUNDO INFORIVE 30/121201 8

3.1
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14 lretas por Unidad

T5

D¡ce

www.concepc¡on,cl

Oebe Dec¡r

I\retas por Unidad
Secretaria Comunal de Planrf¡czc ón
(SECPLAN)Secretaria ComLrnal de Planif cación

(SECPLAN)

2jor¡ades de capacitación del P an
Regulador.

licitación más relevantes para las cor¡prés
Ilrun¡c¡pales

de las 4 jomadas de capacilación realizadas
en el plazo=100o/o. luera de plazo 0%

Producto / Servicior Jornada de capacitacióñ
interna de instrur¡enlos de planifcácrón

llgq Realizar 2 jomadas de capacitación de
instruñentos de planificación del PLAOECO

Producto / Servicio: Soc¡al¡zar coñ todás
las direcciones mun¡c¡palos sl
¡natrumento do planif¡cac¡ón: Plan
Regulador de Concepc¡ón.

I¡eta Realizar 1 jornada de eapac¡tación a
todas las d¡recc¡ones mun¡cipales, de los
instrumentos de plan¡f¡cación: plan
regulador de concepción

f\¡edio de rificac ón Of¡cio remitido al
Adm¡n¡strador Mun¡cipal con Reg¡stro de
a6¡stenc¡a d6ntro de los plazos =l0O%
fuera de plazo=o%

P aza 2A11212018

Objet vos lñstitucional N.1: Estabtecer
protocolos permanentes de coord nación én
áreas relevañtes para la gestón rnunicipal,
Ele Eslratégico 2: Desarrollo de Procesos
lnlernos.

Producto / Servicio: Estandarizar bases de
lotac ón más relevantes para las compras
I\lunrcipales

Secretaria Comunal de Plañificación
Ivleta: Realizar levantamienlo y selecc ó¡ de
tipos de bases que se lclan en la
[¡un¡c¡palidad, Salud y DAEM.

Vérificador: inlorrñe entregado a
admin stración r¡unic¡pal con I pos de bases
a esta¡darizar para su aprobación dentro de
plazo = 140 o/o.lnforme enkegado fuera de
plazo = O %

Plazo: 30/06/2018

I\,4edio de Verifcacrónl Registro de asistenc a

P azo 3411212018

Obletivos lnstrtucronal No'l Establecer
protocolos permaneñtes de coordinactón en
áreas relevantes para la gestión municipal,
Eje Estratégico 2: Desarrollo de Procesos
¡nternos.

Servicio Estandarizar bases de

Secretaria Comunal de Planifcac ón

I\,4eta: Realizar levantamiento y selección de
tipos de bases que se licitán en la
Municipalidad, Salud y DAEM

Verifcador Informe entregado a

admrnistración mulrcipalcon trpos de bases
a estandarizar para su aprobación denho de
plazo = '100 %. lnforme entregado fuera de
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Plazo 30/05/2018

16

11

Dirección Juridica

Verficador: 50% de personal de cada
dirección capacitado= 100o/o; ñrenos del 500/o

del personal de cada dirección capactado=
0%. lnforme entregado el adminiskador
munrcrpal con registros de asistencia a
capacrtaciÓn.

P azo.3O11212018

Objelivos lnstitucional N"1 : Establecer
protocolos permanentes de coordinacióñ eñ
áreas relevantes para e gestión municipal,
Eje Estratégico 2: Desarollo de Procesos
lnternos

Producto/Señicio: Capacitáción del 100o/o de
os fuñcionarios nuevos, reallzaT reuniones
semestrales en donde los profesionales,

técnicos y adr¡inistratlvos, parliciparán en
charlas de retroalimentación por pa.te de los
funcionarios que se han capacilado en
diversas materias reacionadas con la

inspección municipa (leyes ordenanzas)

www.concepc¡on,cl

Objetivos lnstitucioñal N"'l: Establecer
prolocolos permanentes de coord nación en
áreas relevanles para la gestióñ municipal
Eje Estratég co 2 Desarrollo de P¡ocesos
lnternos.

Dirección Juridica

Plaza 3'1112120'18

Verifcador 50% del personal de cada
d¡reccióñ cápac tado= 100%t menos del 50%
de¡ persona, de cada d.recoó1 capacrtado=
0% lnfoÍ¡e eñtregado al adrninisfádor
mu¡icipalcon regiskos de asistencia a

capacitación.

l\¡etar Capacitac¡ón del 50% de los
funcionarios de cada d recctón en materias
de reglamento de suñarios

Mela Capacilacón del 50% de los
funconaros de cada dirección en materas
de reglamento de sumarios

[Ietas por Unidad

Drrección Protección CiviL

Ivetas por Unidad

Dirección Protección Civil

Producto / Serv cio Capacilación del 100o/o

de os lnspeclores Municipales de la
Dirección de Protección Civil rea izar
reuñiones semestrales en donde participarán
en charlas de relroalmentación por parte de
los funcionarios que se han capacitado en
diversas maleTias relacionadas con la
inspección muncpal ( eyes, ordenanzas)

Medio de Verifcac ón: lnforme con registro
ñhegado en el plazo=100%,

I]/leta Realizar capactación interna por
profes ona es de la dirección para nivelar
conocrmientos del lrabalo municipal que

compete a la direcc ón

fVeta: Realizar capac tación semeslral
interna con pe6onal de la d¡rección para
nivelar conoc¡mieñlo3 do lnspcctoaeg
Mun¡c¡pales, éñ materia atingentes a sus
labores.

NÓ
Dice Debe Dec¡r

de asistenc a e
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Dice Debe Decir

informe entregado fuera de plazo =00/o

Plazo: 3O112/2418

de as stencia que acrcdita cumpl¡mñnto
de capac¡taciones semestrales, entreqado
en el plazo =100o/", informe entregado
fuera de plazo = 0%.

P azo 31112120'18

Por lo anterior, se sohc,la aprobar tas rnodificaciones al programe de Geslión Municipal para el año
20'18 (PfrGM 2018) solicitadas por la secretaria det Com¡té Técnico lVunicipat.

La Comisión de Hacienda apr!eba por unanim dad as modificaciones al programa de Géstión
N,lunicipal para el año 2018 (PI¡GM 2018) solicit]adas por ta secretária de¡Cor¡ité Técnico Municipat.

Sra. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Trcncoso AlvaÉdo.

Muchas gracias señor Secretar o, ¿a guna consu ta?, pasamos a votación, abslenciones, rechazo, se
aprueba por I votos a favor.

ACUERDO No 1022-51-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en a Ses¡ón de Conceio Ordinaria celebrada en e día de
hoy; el oficio ordinario No 55 del 17 de abril de 2018 de la Secretaria del Cor¡ité de Técnico lvlunicipal.
Ley N" 19 803 que establece asignación de mejorameñto de la gestón municipal; el acta de la Cor¡isión
de Hacienda No 12 del l9deabrilde2018 l¿LeyNo18695OrgánicaConstitucionatdet\¡unrcrpaicfades
adoptó el siguiente Acuerdo,

APRUEBA LA IVIODIFICACION DEL PROGRAI\4A OE I\4EJORAfulIENTO DE LA GESTION MUN¡CIPAL
2018, OUE SE INDICAN:

l Obielivos lnsrirucioñol N'l: Esioblecer
protocolor perñoneñres de coordinoción en
óreos relevontes poro lo gelión munic¡po ,

Eie Esirolégico 2: Desorrollo de Procésos

Ad.ñiñirrrocióñ Mun¡cipol
Meto: Aprobor propueros presenlodor por
lo! d¡reccioñes que l¡deron los obierivor.

llrifissdgrlof icio que opruébd propuesto
.mitido dentro de plozo = 100 %, Decrero
dlcrodo fuero de plozo =O %

Plsz§ 30/0ó/2018

Obierivos lnsrirucionol N'l: Estoblecer
protocolo! permoñentes de coordinoción en
óreos relevoñtes poro o gesrión municipol,
Eie Ertrolégico 2' Desorrollo de Procetot

Adminisiroción Mu¡icipol
Me'o: Ap.obor proouerot presenrodor po¡
os diréccio¡er que lide.oñ lo3 ob¡érivos.

Verificodor: DCgClg que opruebo
propuesto emirido dentro de plozo = 100
%. Decreró dictodo fuero d€ plozo = 0 %.

Ptazat 30/0é/2018

37
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Obletivos lnsrirucionol N'l I Esroblecer
proto€olos permqnenles de coordinoción éñ
óreor relevonles poro lo Gestión Mun¡cipol,
Eie Esrrotég¡co 2. De,orrollo de Pro.esos
lnrernos. Eloboror e imp emerto.
procedimiento de orchivo municipol, en bdse
ol reglomento de orchivo y el¡minocióñ de
documeñros de lo mu¡¡cipolidod dé

DICE

Verif¡codon Toller reolizodo dentro de plozo
= I00 %. lñforme entregodo fuero de plozo

¿]ste,30 0,1 201I

Ptozo,30 06/201e

wu/w.concepc¡on,cl

Obielivos Institu.lonol N"l, Estoblecer
prolocolos permaneñtes de coordinoc¡ón en
óreos relevontes poro lo C.rión Municipol,
E¡e Estrolég¡co 2: Desorrollo de Proceros
Iñierno3. Eloboror e ¡mplerñentor
proced¡mieñto de orch¡vo ¡¡unicipol, en bose
ol regloúenlo de orchivo y elim¡noción de
documeñtor de lo muni.;polidod de

Dirección Administroción y Finonzos
¡^elq: Reolizor toller de levonromienro del
monuol de procediñienro del Archivo

Direc€¡ó¡ Adm¡n¡stroción y Finonzos
l¡{orReollzor roller de levont6m¡enro
del monuo de procedimieñto de Archivo

\tili(odor, roller'reolizodo denrro de
Toller reolizodo fueroplozo = 100 %

Obiei¡vos ¡nsritucionol N'l: Estoble.er
protócolos pérmonenles de .oordinociór eñ
óreos relevonles poro lo Gestión Mun¡.ipol,
Eié Est.otés¡co 2' Derorrollo de Pro.eso3
lnterñor. Eloboror e implemenror
procedimiento de orchivo ñruñicipol, €n bose
ol reglomenlo de orch¡vo y el¡ñinoc¡ón dé
do.umenros de lo municipoiidod de
Concepción

Dirccción Adminisrroción y Finonzot
l¡stg! Remit¡r o odministro.ióñ municipol
propuelo dé monuol de pro.edimiento de
ordendmieñro y moñr.ñción dé orchivo

Ptozo, 30/04/2o18
Obietivos lnstinJclono¡ N'l: Esroblecer
prolocolor permonenres de coordinoc¡ó¡ en
oreos elevonter poro lo Gefión Munic¡pol,
Eié Estrolég¡co 2: De5orrollo de Procesos
lnternoe. E¡oboror e ir¿plémenior
procedimienro de orchivo mun¡cipol, en bose
ol reslomento de orchivo y élim¡noción de
documentot de lo rñuñicipolidod de
Concepción

Direcc¡óñ Adm¡n¡siocióñ y Finonzos
¡ glq Rem¡lir o odminkkoción ñunicipol
propueslo de ñonuol de procédimiento de
ordenomiento y moñterción de 6rchivo

Obietivo lnlitucionol N"2: Actuolizor
lnslrunerros de Plonificoción. Eie Efroré9ico
N'5, Desórrollo Del Recurso Huñoño.
Copocitoc¡ón Del Plon ErroréEico Municipol

Plozo:3 0-05-2018
Obierivo lnlitucionol N"2' Actuolizor
lnlrurnentos de Plonifi.oc¡ón. Eie E trotégico
N'5, Derorrollo Del Recurso Numono.
Copocitoción Del Plon Efrotégico Muñicipol

Medio de Verificoción, lnforrñe eñtregado ol
Administrodor Muni.ipol con reg¡slros de
osktenc¡o que ocrediten lo portic¡poción del
B0% de los fun.¡onorios <onvo.odo. d. los
todos los d¡recc¡ones Muñtcipoles.80% d9!
o€rso¡ol coñvocodo copo.itodo de las

Adminirr.ocióñ Municipol
Mero. Copo.lror o lo menos el 80% dé los
fun.ionor;os del I00% de las direcc¡o¡es.

AdminirroEión Municipol
Meto, Copocitor o lo menos el 80% de los
fuñ<ioñorios que seon convocodos de los
direcciones Mun¡c¡poles.

Medio de V.rific6cióñ: lnforme entresodo ol
odñinisrodor municipol con regi5rros de
os¡steñcio qu! o€rediten lo polric¡po€ión del
80% de los funcionorios de los rodos lo'
direcciones. S0% del personol de rodos to5
dir.c.iones copocirodo = 100%, menos de
80%=o'/a

Plozo:30 12 2018
dire€cioner Muñicipoler = I00o/o. menos
8o%=0% 1

DEBE DECIR

I verificodor: llforñ. entrésodo o verificodoi lnforñe erregodo
odm¡nistro(ión mulicpol poro s'r oproooción odmiaif,oción munic¡pol poro
denrro de plozo = 100 ";. nforme entregddo oprobocion deñrro de plozo = 100 00.

fue.o de plozo = 0 o" 
I lnforrñé eotresodo fuero de plozo = O o/o

38
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? azo,31 /12i20)8

5

Unidodes Municipo.i
Mero, Arittir el 80% de los func¡onorios o los
copo.itocionés que reon convocodor.

Unidodes muni.ipole§
Medio de Verificoción: Asistencio del 80% de
lor func¡onoriot dc lo dirección= I00%;
menos del 80%=0%.

Obierivo lnrtitucionol N'2: A€tuolizor
lnstrumentos de Plonificoción. Eie Etrorégi.o
N"5, Desorrollo Del Recurso Humono.
Porticipoción eñ copoc¡rocióñ del Ploñ
Esrrotési.o Municipdl octuollzodo

?tozo,30/12/2o18

Obier¡vo lnstitucionol N"2: Actuo¡izor
lnstruñeñtos de Plonifico.ión. E¡e Ettrotégico
N'5: Descrrollo Del Re.urro Humono.
Pdrricipoción en .opocitoción del Plon
Esrrotéglco Municipol octuolizodo

Unidoder Municipoles
!!ctq A3¡rrir el 80% d. lor fuñcionorios o lo'
copocitoclones que teon convocodog.

Unidod€s municip6les
Medio de Verificoción: ArÍsrenc¡o del 80o¿
de los funcioñor¡o. .onvocodo. de lo
dire.c¡ón= 100%; menos del 800%-0%,
odos de osislenc¡o qué o.r6d¡ten lo
porti.ipo.¡óñ de los f uncionorios.

Plozo:31/12/2O18

6

Médio de Verificoclón! Oficio qu. opruebo y
ordeno implementoción de medidot ircluiivor
em¡tido ot 31 /O5 /2018-1}OYoi

Ob¡etivo lnsiiru.¡onol N'3: Med¡dos lñclusivor,
Eie Estrotégico N"l: Ef¡ciencio en lo orenclón y
servicio hocio lo comuñ¡dod. Servicios

Admiñisrroción Municipol
Meto: Dererminor propuestos a implementor

Ptozo: 30/06/2A18

Medio de Verificoción: Dec.eto que optueba
y o¡&no iñplañentación de medido inc/usivos
e¡niti¿o= I 0OoA, no é.r¡,it¡¿o=OoÁ

Obietivo lnsiirú.ioñol N"3' Medido5 lnclusivos.
Ee E3trorégico N"1, Eliclencio eñ lo oteñcióñ
y servicio hoc¡o lo .omunldod. Servicios

Adminkiroción Muñlcipol
¡ qtsj Determinor propuetos o implemeñtor
denrro d.l oño 2!118.

Ptdzo. 30 /0ó/2o18
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Desorrollo Cómunitorio
Melo: Determinor propuestor o irñplemenior

Obierivo lnlitucionol N'3: Medidot l¡clurivos.
Eié Esrrotégico N'l: Eficiencio en lo otencióh r
servicio hocio lo comunidod. Medido§

Med¡o de Veriflcoclóñ: D¡ogñórlico y
propuesro eloborodo, y remitidos o lo
Adm¡n¡srrdción Municipol onrér del
30/0A/2018=10Oó/., diosnóstico
entregodo en el plozo=070

Plozo, 30/05/2018

Desorrollo Corñr,nirorlo
Méto: Determinor propuero3 o implémeñior

Obierivo lnstirucionol N'3: Medidos lnclutivos.
Eie Eslrotéeico Nol: Eficiercio en lo otención
y servlcio hocio o comunidod. Medidos

Medio de Ver¡ficoción, Diognóstico y
propuelo eioborodor y remitidot o lo
Administroción Municipol denho del
p&rq:l0O%; diogñórrico no entresodo .n

P ozo,30/os/2o18

I Obiet¡vo l.1fitu.ionol N"3: Medidos lnclusiyo§.
Eie Estrotégico Nol: Eficiencio en lo otención y
r.rvicio hocio lo comunidod. Medidos

Unidodes Municipoles
¡ stsj lmplementor al 31/12/2018 las
.ñedidos oprobodoi por decreto.

Medio de Verificocióñ. /v{edidos
implementodos-1000á, no inpleneñrodos
0%, ocredirodos por informe env¡odo o lo
Adrrl¡nistroción Municipol o mós lordor el
31/12/2O18

Ptozot 30/12/2018

Obi.rivo lntriruc¡ó¡ol N'3, Medidos lnclus¡vor.
E¡e Etirorégico Nol: Ef¡.iencio en lo otencióñ
y rervicio hocio lo coñunidod, Medidot

Uñidodes Municipoles
!!E!sr lmplemenror al 31/12/2018 los
medidos oprobodor por de.rero.

Medio de Verificoción: Med¡dot
irplem.ntodos= I 000., no irp eren.odo5 =
0%, ocredtodos por iñforme éñviodo o lo
Adr¡ini5t roción Municipol en el plozo.

Plozo:31/12/2018

9

Medio de Verifi.oción: lmplementor un

rist.mo de conlrol de insumos informóticos
onles del 3t de iulio de 2018.

coñtrol sto.k inruños

?tozo' 31/o5/2018

Direc.ión lnformól¡co

Meto, Sitemo conirol

Medio de Verifl.ocióñ, lmplementor un

sieremo de coñtro de lnsumos lnformótico§,
informe enviodo d lo Admiñistroció!
Mun¡c;pol coñ delolles de imolementoción
dentro del plozo = IOOo/o, fuero del
oldzo=O%.

Plozo: 3l /07120I8

Direcc¡ón l¡formótico
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Medio de Verif¡coción: Remirir o meñor 25
fi.hor de fhcol¡zocjón eiecurodor plozo 3l-
l2-2018. Docuñentor remitidos denrro del
plozo 100% cumplimiento; fuero de plozo

www,concepcion.cl
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en el plozo=I00%; creodo fuero de plozo o
Medio de Verificocióñ, gore de doios .reodo
en el plozo=l00%; .reodo fuero de plozo o

Dkección Juridico

&gttq Creor uño bose de doros disiiol
ocruolizodo de lo normotiyo ñunicipol que
¡ñcluyo ordenonzos¡ reglomentos

Dirección lurídico

Meto: Creo. uño bose d. doror d¡girol
ocluolizodo de lo norñorivo munic¡pol que
iñcluyo ordenonzor, reglomenlor e

Medio de Verificoclón: Remilir o
Adniiñistro<ión Mur;cipol oli<io.on

Medio de Verificoción, Bore de dotos creodo

Ptazot 30/12/2018

Dkección Obro! Dirección Obros

l¡gtsr Reol¡zor ol ñ'enor 25 f¡scol¡zocioner o Mgjq Reolizcr ol meno! 25 fiscolizocioñer

Dirección Prolección Civil

Meio: Reolizor én promedio l0
fircolizocionés por intpector incremeñtodo !¡

Meto, Reolizor un oroñedio mensuül de
300 ¡ñsFecc¡oñes de polonlas mun¡cipolcs,

r6.um6ñ 6 ¡denlifico.¡6n d6 ol ñ6ños 25
f¡s.olizo.¡ones reolizodo!. Of ¡cio remil¡do
danr¡o del olozo= l0oo/o, Fuoro del
olozo=0o/oPtazo.30/t 2/2018

un 3O% Io fiscolizoción

Medio de Ver¡ficdclón: lnforme que coñieñgo
estodislico de fircolizociones en él oño,
informe €niresodo ol adminislrodor municipol
denrro dé plozo 100% fuero de plozo 0%

Ptazot 30/12/2otI

en el periodo compr.ñdido ontre enero o
nov¡émbre 2018.

Medio de Verificocióñ:
promedio eo el p.riodo

300 potenles

melo=1000/. menos de 3OO = Oolo. Reo¡.tro
de v.r¡f¡co(¡ón: A.los de inspe.ción
Municipol del per¡odo énero L0gtaie'llbre
20r 8.

?tozot 31/12/2O18

t8

de Ploniflccción

Mero: ExDoner eL2 oportunidodés o lqdq!
los direrciones mun l.s, los metos.

Medio de Verif i.o.ióñ' 9l¡¡is,lc!!¡iC!__s!

Secretorio Comuñol de Plon¡f¡coc¡ón
(SECPLAN)

Se.reror¡o Comunol
(sEcPtAN)

Producto / Servicio: Exposiciones poro
segu;mienio de PLADECO

Producro / Seryicio, Sglislizsllqe! fqdq§
direrciones muni.ipdlos los rñel6s,
prove.los v prooromo. que esláñ
séiqllde! llrlllA0ECO 201 8-2o!9Melo: Reolizor o lo menos 2 exposiciones de

refer¡dos o loi metd5. proyectos y progromos
que esrón teñolodos en el PLADECO poro lor
oños 2018 y 2019 seporodos pdro
ed0coción, io¡ud r munic;polidod. prove.los v proqromos .añcl6dos éñ él

PI.ADECO
Medio de Verif¡co.ión: lnforme y regitrro d.
osistencio presentodo ol odminiskodor

oldentro de los plozos =l00%
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ed¡f¡.ocioñé¡ éñ olturo

Meros por Unidod
Diréc.ióñ Proré..¡áñ Civil
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osislen.io denlro de los plozos =1000/ó.
fuero de Dlozo=0olo

Ptazo, 28[2]291A

Fuero de plozo=0%

Ptazot 30/17i2O18

hforme enrregodo o

Plozo,30 05 20r8

DICE

14
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PRTMER TNFORME: 30/0ó120I I
SEGUNDO rNFOR^ E 30/r 2/201I

Sec.etorio Coñúnol de Ploñificoción
(SECPLAN)

Produ€to / Servicio: lorrodo de copociioción
iñter¡o de inlrumentos de plonifico.jón.

l4etgr Reolizor 2 iornodos de copociioc¡ó. de
inrtrumentos de plonifi€oción del PTADECO
2 ¡ornodos de copociro.ión de¡ Plon
Regulodor.

Medio de Verificoción: Regirtro de olistencio
de lor a ¡ornodos de c6po.itoc¡ón reol¡zodot
en el plozo=100%, fuero de plozo 0%.

Secretorio Comunol
(SEcPLAN)

de Ploñifi<oción

Producto / Sérv¡cio: 5e!iql:'!s! !e!,!e!!qd!§
diréc.iones mun¡(iool6. cl instrum€nto de
ploñ¡f¡(oc¡ón: Plon Reoulddor de
Coñ.epción

¡dglq! Redlizor I ¡ornodo de copocitocióñ o
lodas Io5 d¡ré.<iones municipoles, del
¡nstrumeñlo d6 Elo
reoulodor de coñ(eación

Ploz

Verificodor, nforme

Medio d. Vérificoción, alsiq !e!!!!dg !!
Adminislrodor Mun¡ciool ron Reoistro d6
os¡slenc¡o doñlro de ¡os olozos =lO0o/.
fuero de plozo=0olo

Ob¡erivos lnrlirucionol N"l: Esroblecer
protocolos p¿rmonentes dé coordinoción en
óreos relevontes poro lo gertióñ mu¡icipol,
E¡e Estrotégico 2: Desorrollo de Pro.e3ot

Obietivos lnsiitucioñol N'l: Eltoblecer
protoco os permonenter de coord¡nocióñ en
óreos relevonres poro lo gesrión rñunicipol,
Eie Errorégico 2, Desorrollo de Procesos

Producto / Sérv¡cio: Elondorizor boses de
licitoción mós relevontes poro Io5 compro§

Produdo / Servi€io, Erro.dorizor bosés de
licitoción más relevontes poro lo5 compros

Secretorio Comuno dé Pl6ñificoción
!!ejg! Reolizor levoniomienio y selección d.
tipos de boses que re lichan en o
Municipolidod, Solud y DAEM

Secrerorio Coñunol de Plonif icoción
4qts Reol¡zor levontomienro y selección de
ripos dé boses que s. lÍcitan en lo
/vtunicipolidod, Solud y DAEM

odñinhtroción muñ¡cipol coñ tipos d€ bosés o
efondor¡zor poro tu oprobo.ión denfo de
plozo = I00 %. lnforme eñkesodo fuero de

odminisrroción municipol .on tipos de bores o
ettoñdorizor poro su oproboción denlro de
plozo = ¡00 %. Informe lnhesodo foero de

Obietivot lnsr¡tucionol N"l: Estoblecer
protocolot permonenles de coordiñoció¡ añ
óreos relevontes poro lo gefión municipo,
Eie Esrrotégico 2: Desorrol¡o de Procesos

Obierivos lrstituc¡onol N"l: troblecer
proiocolos permonentes de coordinoción en
óreos relevoñtet poro o gestión ñunicipol,
E¡e Errolégico 2: Desorrollo de Procesot

D¡reccióñ.lurídico
Mero. Copocltoc¡ón dcl 50% de lo5

funcionorior de codo dirección eñ moteriot de
regloñento de sumorios.

Direcciór Jurídico
Méto: Copociio.ión del 50o¿ de los
fuñc¡onorios de.odo dirccción éñ moterios
de reglomento de sumorios.
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Verilicodor: 50% del personol dé codd
d¡recc¡ón copocilodo= 100%; menos del
50'l" del pe.sonol de (odo dire(ción
.opocitodo= 0%. lnforme entrescdo ol
odmin;strodor municipol coñ regisrlot de
oshtenc¡o o €opocito.ión.

Veriflcodor: 50% del personol de c6do
direcc¡ón copocirodo= 100%; mcnos del
50% del perronol de codo dirección
copoc¡iodo= 07o. lnforrne entresodo ol
odm¡nktrodor munlcipol con registros d.
osirrencio o copociioc¡ón.

DICE

P ozo,30 u12.o)9

Dire.ción Protección Civil

www.concepc¡on.cl

nivelor (onoci'ñieñlos d6
Muni.¡D6lé...ñ ñ r¡o olinq.nl.s c.rrs
lobores

Dire€c¡ón Prorección Civil

Méto: Reolizor copociroción semestrol
interno coñ personol do lo d¡rec.¡ón oo?o

17

Prodldo / Servlc¡o: Copoc¡tocióñ del 100%
de los lnspectores Mun¡cipoler de lo Dirección
de Prote.ción Clvll, reolizor reuniones
semefroles eñ doñde porticiporón en chor os
de retroolimentoción por porte de los
funcionorior que se hon copoc¡todo en
diversos rñoter¡o5 relocionodos con lo
inspección municipol (leyer, ordenonzo,

Meto: Reo ¡zor copo.itoción interno por
profesionoles de lo diré..ión poro n¡velor
conocim¡énto3 del ,roboio muñicipol que
compeie o lo dirección.

Médio d. V.rifico€ión¡ lnforme con regisrro
de osisleñcio entregodo en el plozo=]00%,
informe enlresodo fuera de plozo =0%.

Medio de Verifico(ióñ' liforme coñ r.gitro
dé osistencid que o(redlto cumplimieñto de
copo(itorione3 aemeslroles. enlr€oodo en el
plozo =100o/ó. informe eñlreaodo fu6r6 d6
olozo = Oo/..

Ptozo. 30/12/2o18

El prcsente Acuerdo fue adoplado con el voto favorable de la Pres¡denta dél Concejo Mun¡c¡pal
Concepción doña Fabiola TÍoncoso Alvarado y de los Concejales, Héctor Muñoz Uiba, Ja¡me
Monjas Farias, Joaquín Egu¡luz Heffera, Em¡lio Amstrcng Delpin, Boris Negrota Canales, Pelricia
García Mora, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Prcvoste

El Director de Adñinistración y Finanzas solicita aprobar suplementación presupuestana por rngresos
efectivos corespondaente al Proyecto PlllU '¡,,lejoramiento Sede Club de Rayuela Los Tigres", rnonto
que fue ingresado en arcás municipales el dia 19 04.2018. mediante Orden de lngreso N'5845650 por

lá suña de $ 27.'132.595.-

Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarrá lbarre

8.- Se solic¡ta aprobar Suplementación Presupuestaria. Proyecto Pl\¡lJ

Por lo anterior, se soicita aprobar:

Sup¡ementaclón Presupuestarla de lngrésos y Gastos ds la l. Munic¡pal¡dad de Concepc¡ón,
para el año 2018, por mayores ¡ngresos éfectivos por la suma de t27.132.595.- de la sigu¡eñte
manefa:
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] Produdo/Serv¡cio, Copociroción del lOOo/o de

I los funcionorios rLevos, reolizo. reunlones

] s.ñerrolcs .ñ dolde los proferiono'er,

Irécnicos y odminhrori'or, portciporón en

I chorlos de retroolimeñtocioñ por porte de los

I funcionoios que se hon copocitodo en

I diversos ñolerios relocionodos con lo
I inspección municipol (leyes, o¡denonzor)

I P lo zo: 3l /12/2018
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Sra. Pres¡denta del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿alguien quiere hacer uso de la palabra?, en votacón, abstenciones, rechazos, se aprLleba por 9 votos a
favor, con esto term namos de revisar la comis¡ón de hacienda

ACUERDO No 1023-51-2018

EICONCEJO ñ,lUNlClPAL DE CONCEPC,ÓN, en a Sesión de Coñcejo Ordiñaria cetebrada en etdfa de
hoy; lo solicitado por el Director dé Administración y Finanzas solicila aprobar suplementación
presupuestaria por ingresos efect¡vos correspondiente al Proyecto PMu "l\,,lejoram ento Sede Club de
Rayuela Los Tigres", monio que fue ingresádo en arcas municipales el dia 19.04.2018, mediante Orden
de lñgreso N"5845650; la Ley No 18 695 Orgánica Constitucional de I\runicipalidades, adoptó et siguiente
Acuerdo,

APRUEBA SUPLEIUENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I

IVIUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018 POR IVIAYORES INGRESOS EFECTIVOS
POR LA SUI\44 DE S27,132,595 - DE LA SIGUIENTE IV]ANERA:

SUBT ITEIV AS G SUBA INGRESOS AUt\¡ENfA(¡¡$)
13 CXC fRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL

De Olras Enudades Públicas
Oe la Subsecreiaria de Deseroro Regio.ályAdm.
Programa t\¡ejo¡ámiento Urbano y Equipamiento

002 P[4U i/e.or¿r enio Sedé Crub dé Rar,.eL¿ Los T g'es
fOfAL,INGRESOS

03
002

001

2? l3X-
GASTOS

a2
CXP INICIATIVAS DE INVERSION

27,13]'TOTA GASTOS

El pfesente Acuerdo fue adoplado con el voto favorcble cle la Pres¡até¡rta del Concejo Mun¡cipal
Concepcióñ doña Fabíola Troncoso Alva¡ado y de los Concejales, Héctot Muñoz Uribe, Ja¡me
Monjes Fa¡ias, Joaquin Eguiluz Hetrera, Emilio Armstrcng Delpin, Bot¡s Negrcte Canales, Patricia
García Mora, Alex ltufta Jañ y Ricardo Tróstel Provoste

Sra. Pres¡denta del Concejo lvlun¡cipal de Concepcióñ, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Tenemos un tema fuera de tab a que q!iere presentar el señor Secretario l\Iunicipal.

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

Si señora Presidenta quisiera incluir el tema que se so icito con fecha 12 de abril a este honorabe
Concejo que es Ia autorizacrón para participar via cometido en el 9o Foro lntercontinental de [4utuálisño,
autorización solicitada por el Señor Alcalde para sali del teritor o nacional y médiante correo electrónico
se me informa que el señor Alcalde no viajara por lo tanto, se solicita al Concelo anular el Acuerdo 1000-
49-2418 pah proceder al acto administrativo correspondiente qle es el Decreto N" 22-P-2018 y quede
sin efecto este cometido del funcionario Don Alvaro Ortiz Vera.

AUr\4ENfA(t'¡$)SUBT ]TEÍV ASIG SUBA INGRESOS

De Otras Entidades Públicés
Oe a Subsecretáriá d¿ Desarrollo RegionatyAdm
Programa l\,lejoram enlo Uóano y Equpamiénlo

002 DVL lveto_ámie '.o Sede C Lb de Re/Ler¿ Los Trg?s
TOTAL, INGRESOS

13

001

03
002

CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPIÍAL

27 133 -
27,'133.-

I'¡ENTAIG GASfOS
cxP tNtcta

27133-

NVERSION
02

TOTAL GASfOS
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Sr. Concelal de Concopc¡ón, Don Bor¡s Nogrete Canales.

Queriá hacer la consulta porque si el Alcalde no puede ir, yo al menos lo qué entendi esa vez que
obviamente la ¡nvilacióñ habia llegado a él como Alcalde de la ciudad pero esa nvttación iñcluía todos
los gaslos a lo mejor pLrdiera ir otra persona en representación det Concejo yo no puedo por un tema
personal pero qu¡zás pudiera r alguien en representación de esta mu¡icipalidad.

Sra. Presidenla del Concejo Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Desconozco la natura¡eza del curso pare hacer la consulta, pero si de todas formas háy que hacer e
revocación de la capactación porque la autorizacióñ es para el Atcalde, éntonces eso tenemos que
votarlo y votamos eso y hacer¡os la consulta

Sr. Concejal d€ Coñcepc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

Y como ño genera gastos para esta municipalidad porque enliendo que todos los gaslos iban cub ertos
por la misma invitación, qu zás pudiera ir a guien en representación de Alcade

Sra. Presidenle del ConceJo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fábiola Troncoso Alvarado.

Hagamos e anulac¡ón primero y luego hacemos la consulta y de.jamos hecha a consulta altiro porque
qu¡zás puede ser respondida durante la tarde en votación, abstenc¡ones, rechazos, se aprueba por 9

ACUERDO N"'1024-51-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en et dia de
hoy el coreos electrónicos de la Secretaria de Alceldía de fecha 6 y 23 de abril de 2018 et articuto 33
del Reglamento lnterno del Concejo I\¡unicipal; a Ley No 18.695 Orgá¡icá Constitucional de
¡,/lun c palidades, adoptó el s¡guieñte Acuerdo.

APRUEBA INCLUIR A LA TABLA Y DEJAR SIN EFECfO EL ACUERDO DE CONCEJO ITUNICIPAL
NO 1000.49.2018 OUE AUfORIZÓ AL SR ALCALDE DE LA COIIIUNA DE CONCEPCIÓN PARA SALIR
DEL TERRITOR¡O NACIONAL EN REPRESENfACIÓN DE LA COMUNA EN EL "IX FORO
INTERCONfINENTAL OE MUTUALISMO" EN LA CIUDAD DE AUENOS A¡RES. ARGENTINA, LOS
DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018. ORGANIZADO POR ODEI\4A. ORGANIZACIÓN DE ENTIOADES
T¿lUTUALES DE LAS AIVERICAS,

Algo, y estamos aquf por e designio popular, por lo tanto que no se olvide eso segundo qu ero so icitar
por problemáticas plá¡teada por la dirigente socia Ernestna Gatica Fuentes, que plantea problemas
para el uso de espacio del inmueble utilizado históricamente y que el dla de hoy comparte jLrnto al cenko
ntegral pare el adulto mayor depend enle del CESFAI\, de pedro del rio. la dirigente acLrsa una conf ictiva
de pane del d rector del CESFAIV, sr Arnoldo casas de vale moñtano que la adm nistración municipal
nos pueda enlregar una respuesta a todo este coñcejo, para conocer la posrc ón de la drreccióñ de sa ud
y del propio CESFAI!!. respecto a lo que se está planteándo. Sohcito que este municipio pueda oñciar a

los organismos correspoñdieñtes lás fiscalizaciones a diferentes locales comerciales supermercados,
edificios hosp tales elc para lratar de ev tar nuevas fugas de gas cor¡o la ocurrida hace á gunos dfas en

el sanalorio alemán, no es que lo hagan acá bueno se dirá a qué paate digamos a qllen le coresponda
Solcto adeñás copia de catastro de damñificados realizados por esta municipalidad frente a lo ocurido

45

El presente Acue¡do fue adoptado con el voto favorablg de la Pres¡donta del Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Troncoso Alvarcdo y de los Concejales, Héctot Muñoz Uribe, Jaima
Monjes Fa as, Joaquin Egu¡luz Heffera, Ernilio Arñstrong Delp¡n, Bor¡s Negrete Canalas, Patric¡a
Garcla Mora, Alex llufia Jata y Ricardo Tróstel Provoste.

INCIDENTES

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡cia García Mora.
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áder¡ás de conocer los costos que genero esta emergencia y quiero felicitar tamb én al municipio porque
estuvo del primer mornenlo ahi en e sanatoro alemáñ como le corresponde a toda autor¡dad, entonces
eso es algo posilivo.

Y hay otra cosa qle es corrlo clavarme un puñal yo mismo, porque res!fta que aquí Los vecinos del
sector plaza Perú acusañ constantes ruidos moleslos del bar restorán la coctna, solcto que este
munlctpo pueda corroborar y liscalizar la, situación de esta mañera entregar respuestas a vec ños
afectados por ruidos moleslos yolra cosa que hubo una notca agradabte, ya hay un grupo de jóvenes
que tiene una er¡presa chiquttta o sea salido recién de ta u y ta empresa se llama "al tjro'o sea tu ¡e
pedis algo y al tiro lo realizáñ, entonces e los también como lorma de hacerse propaganda y todo eso,
van a adornar un estacionamiento para 10 bic¡cletas y donde se quiera, elos lrabalán actua mente para
varas organizaciones bien buenas y sl ellos están coaborándo y están empezando hay que dare un
empujón también asi que muy bien por e¡los, no sé en qué parte querrá hacer efectivo eso tendría que
hacerlo el munrc,pro eso no más. much¿s gracias

Sr. Concejal de Concepclón, Don Bor¡s Negrele Canales.

Grac¡as presidenta por tema de tier¡po no alcanzo a salir hoy día a votación a comisión de salud me la
remitieron ayer pasado las 5 por tanto no alcanzo, y io más probable qite pase el otro concejo, porque
ahí se votaron cierlas cosas que son importanle y vamos a lenet que votar nosotros cot¡o concejo y no
pudimos votar en a com són porquetene que elque ver coñ temas de dinero, peroquesies relevante
yo quiero manrfestarlo ahora en este mor¡enlo ya que teñemos tiempo que dice reeción con el
funcionamjento de los SAR, hoy dla nosotros tenérños nueslra ctudad con dos SAR de los cua es es uno
de dependencia municipal que es el SAR Tucapel cierto, que está detrás del consultorio Tucápet

Resulla que una de las peticiones que habian salido todo esto fue coñversado en la comisióñ de salud
es que el funcionamieñlo del SAR no solar¡ente pudiera ser desde el horario que es hoy dla, desde tas s
de la tarde hasta las 8 am del día siguiente , sino que pudiera exteñderse as 24 horas del dfa, esta
solicitud, esta inquietud nacró por parte de los vecinos. ese día en la com¡sión de salud don Guillermo
Prnochet que es el presideñte del CODE. y el man festaba que esto fue solicitado por los mrsmos
usuarios del CESFAIVI y del SAR porque además ocure que muchas veces hay eclos de emerge¡cie o
cierlos accidéntes en los cuales en ese horario no funciona ningún cenko de este trpo municipal en
concepción porque solamente en los hospitales. los coñsultorios. los CESFAM taenen los horaros
corespondienlé en las mañana con alenciones médicas, exámenes etc, pero os SAPUS empiezan a
fuñcioñar en lá tarde y con horario lrmitado y el SAR lar¡bién en la tardé con horario lmitado por tanto en
la mañana no hay !n espacro de salud que pueda solventar clertos o poder solucionar este tipo de
emergencia problerná, resulta que en esa comisión de salud estuvo e director del CESFAM Tucapel que
esta también a cargo de SAR y el d¡rector señalo que era vable que habfan hecho la solic¡tud forma en
la cual ncluso eva !aron económicañente cuánto salía poder tener el SAR abierto las 24 horas del dÍa
esto tiene un costo aproxiñado, yo no tengo el documento pero entiendo que esto lue entregado entre
10 y 13 mrllones de pesos mensuales, estarnos hablando enke 120 150 miloñes de pesos al año, lo cual
a m parecer no signifca una cifra tan elevada considerando los montos qLre maneja esta ñunicipalidad y
además tomáñdo eñ consideración la importancia que tiene esto, tener el SAR abierto las 24 horas del
día y estos costos no es solamente teniendo un funcionario dos funcionário sino que teniendo las
mismas condiciones que tiene el SAR de funcionar solo e la tarde y durante la madrugada también en la
mañana, sériáñ las24 horas del día, todos los dlasde la semana y por tanto yo creoqueserla pero el
Alcalde es quien puede disponer de los dineros, pero yo lo planteo porqúe es importante que elconcejo
pueda tener conocrmiento de eslo y podamos también, yo cuando este el alcalde espero en el próximo

coñcelo a efeclo de la lectura y la aprobación de la comisión de salud, tambrén manifestarlo y poder rr

viendo este lema, poder trabajar y cierto, no son c¡fras tan elevadas y que vendrlan a generar una
solución c efto y un plus respecto como ya tiene ofos plus esta municipaldad, un plus nuevo respeclo de
la salud municipalpor parte delmunc pio

Quiero señalar otro tema drstinto que dice relación en calle independencra desde en toda su extensión al
ñenos hasta la cancha del fleca que es Carlos Oliver, hab¡an muchos árboles que se cortaron, yo h ce
varias solicitudes a t¡avés del municipro y a DAO cono esos árboles, el problema que quedo es que hoy
dia estáñ los hoyos, l eralmente o hay ciertas hendrduras eñ el pavmento, quedo todo destrozado en
calle dependencia y hoy día quenes son crerto, la mayoria de Jos vecinos de ahf qle son adultos
mayores lo que señalaron o lo que me han señalado en deñnitiva, claro, hoy no están os árboles, perc
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que están todas destruidas, tiene n esto iteralmente grandes hoyos que quedaron a propósito de las
ra[ces de los árboles, por tanto solicito por parte de a direccón de plan ficación s hay la posibilidad de
generar para el programa de reparación de aceras se pueda ver la posibilidad de podér so,ucionar ese
problema, gaac aS.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, oon Joaquin Egu¡l!¡z Herrera.

Hacer eco de lo que dice Boris, tar¡bién paÉicipe en esa comisión de salud y salió una propuesta de los
mismos vecinos que e SAR funcoñe las 24 horas y no era un monto tan elevado, .lO a 13 milones de
pesos mensuaes, e tema partió por una comunicación que salió creo de servico de salud o de la
SEREI¡I de salud, diciendo que se Íban a evauaralgunos SAR, y ahf saló la coñstrucción, y saltaron
pero de un paraguazo a manifestar que el SAR es una solucón y que no quieren perder y lo ven como
aigo sumamente pos tivo y necesário para melorar la salud de los vecinos de concepcióñ, se le informo
que esto era para otras comunas y qle lo que estaba e¡ funcionamiento de construcción iban a
continuar asl que también hacer eco de eso, me sumo á ta solicitud para estudiar esta pos bilidad de que
atiendan las 24 hotas, a pesar que hoy día cumple funciones lambién en ese horario pero solamente
como unidad técnico o como háciendo exámenes, pero la idea es que funcione a toda máquina, asique
me sumo a eso.

Y lres cosas, me llego muna respuesta porque hace un tiempo ahás acordamos como concejo de
manera unánime convocar a Lln concejo empleado a todas las comunas del gran concepción que tengan
humedales para mandar un gesto politico para poder cuidar los humedales urbános que no existe
legislación hoy día y yo no he tenido respuesta he preguntado a kavés de la ey dé añiculo 69
ent¡egando por escrito que se me infoTme y me lega cualquier información y ñenos, o tramites o
gesliones que muestren , que demuestren qle se va avañzando en esta convocatoria por lo menos,
algún decreto de convocatoria, alguna carta, lo que demuest¡e que si se está respetando el ac!erdo de
concejo y se está dando cumplir¡iento a este tema que están importa¡te para todos, entonces vuelvo a
solicitar eso por favor, no la gesliones que ha hecho la dirección de medio ambiente siño las gestiones
que ha hecho la secretaria municipal o la adr¡inistración para convocar a nuesfos colegas concelos del
gfan concepción.

Otro punto que me lego que me parece qle no me explique bien es me llego la respuesta de la dirección
de tráñsito de a intersección de O¡golmo con la diagonat, se produce que los autos quedan parados al
medio y no avanzan paTa ninguña parte, entonces a solicitud es rayar estas cruzadas amarillas para que
los autos no se puedan detener enc ma y asl no se generen os tacos que se generan hoy dfa, de todas
nanerás voy a tratar de hablar con el director para explicarle y por ultimo un tema que tenía pendiente
hace url tiempo atrás llego un informe de contraloria referente a una apelación que hizo et municipio por
el caso del esladio, en esa r¡isma conversación qLre se v o ese dia en concejo, salieron a la llz otros
informes de contraloría, a los cuaes yo no tengo conocimiento por ejemplo 246 la directora htzo
menciín el245,244, el cobro de la boleta de garantía una demanda que habría legado por parte de ia
empresa claro vicuña y exste mucha i¡fon¡actón que la cua el concejo municipal no está informado,
entonces yo tenia pend enle solicitar esto, solicito que sesionemos como concejo y ya lo hicimos una vez
cuando se convérsó e tema del mercado, sesioñat de manera secreta y poder conversar coñ todos los
entes del municipio y que sé nos cuente a verdad de la milanesa en que estamos con el tema del
estadio porque diclamen de contfaloría para allá para acá, deñanda, cobro de boleta de garantíá que no
son po¡ 1 o 2 millones, son cerca de 2 mil millones de pesos, viene una demanda de más de 3mil
miliones de pesos entonces no sabemos en qué estamos, entonces nosotros tar¡bién como concejo
tenemos derecho a saber qué és lo que está pasando, entonces propongo que sesonemos como
concejo una institución formal como !n concejo efraord nario secreto para no entregarle informacón a
nuestra coñtraparte y que el concejo sea informado de una r¡anera de la situac ón actual de referente ál
estadio y e¡ los problemas que tenemos con contraloría y con la empresa constructora, eso y gractas.

Sr. Concejal de Concepción, Don Em¡l¡o Armslrong Delp¡n.

Quisiera sumarrne a lo que planteaba Bors, en relación ál CESFAI\¡, me parece que está habiendo un
cambio de paradigma en cuanto a los servicios en el sentido de que se está parliendo de o que las
personas necesitan, y lo que las perso¡as necesitan es el lema de le salud, es que alendan 24n y
agregar a eso, también digamos el amparo adm nistrativo de con los funcionarios aun cuando el amparo
admin strativo digamos que este con los funcionarios aun cuando estén fuera porque si sale¡ a fuera a

47

c



*ñ#
0§cEp NI www.coñcepcion.cl

lliL l^Ll rll ].1lllllf

atender a alguien que está en pel¡gro como ocurrló hace un tiempo atrás, no tiene el amparo
adrninistrativo necesario, entonces éran esos dos puñtos, aumentar al 2477 y qúe el amparo
adr¡inistrativo este al exterior porque verdaderamente el obletivo buscado está en la salud y comparto
absolutamente el criterio que en realdad las cifras no son attas, no hay que hacer eslud¡os muy
especiales y faltar¡a un tema de decisió¡ por parte de las autordades, nosotros, en esa d¡rección para
que el tema pudiese efectivamente ser así, es impensable pensar que la genle se va a enfermar en un
horario, la gente se enfermá no más y el deber de¡ sistema de salud es atendelo eso presidenta,

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

Gracas presidenta bueno, uno de los plntos que quiero ptantear han legado algunas folos y también
lashevstoenel sector de loslirosen Nonguén sobre el tema de los árboes el crecimieñto excesivo
que tiene e los y obv amente hay un programa que hace aseo y ornato para a,poda de ellos, entonces
me guslala que me hicieran llegar como se va a realizar este trabajo durante 2018 y obviar¡enle esto
trae probleñas a los cabJes, eleckicidad, las casas inclusos en techumbres de algunos y en los lirios hay
bastantes desde que se inició el sector el crecimiento de ellos es demas ado en compaÉcióñ a to que en
un inicio se pretendió cor¡o eltamaño, háñ crec do s g n if cativarre nte eñ pasajes así que yo creo que es
un tema que es recurrente todos los años se acerca¡ a todos los concejaes, se podan los árboles, en
tal o cual cas y ños plantean eso, lo otro que r¡e lego una información un afiche sobre una colecta de
sangre para el sábado 5 de mayo para los niños que tienen leucemia y la idea es qué están pidiendo
ayudar con difundir una inscripción como posible doñante de cél!las madres de la ciudad de concepció¡,
personas entre 18 y 55 años, en un probJeña que van a dar informaciones específicas y esta campaña
sábado 5 de mayo de T1 a 16 horas en INFOCAP en sala con Heras, voy hacer llegar el aflche que
mandaron para ver si esto por lo menos se pudiera difundir en personas que quisieran coaboTar,
obvamente son mama de estos niños que han tenido problema y que están ayudando que otras
personas dependan los r¡ismos problemas, tengan la d ficultad de encontrar donantes, la mama contaba
por ejemplo que rne eñconké con una de ellas tiene que comparar eslo e¡ otros países a veces no
encuentran los donantes, no son compatibles y eso porque en chile no hay información soble eltema, o
los fámiliares no tiene tanta información y sobre otras donaciones obviam-ente también hay muchas
informaciones, ellos qu eren rnformar y hatar de hacer esta campaña

Lo otro sobe el tema de la seguridad, as calles en Heras, entre Lientrtr y Pelañtáro obviamente hay las
casa me mandaron unas fotos, tamb¡én las haaé llegar sobre cómo están las casas, pareceñ cárceles,
están con rejas con alambrc púá sobré las rejas y en ese sector no hay ilumlnación, sobre todo en esa
cale, y obviamente en varios seclores de coñcepcón, es uñ caso puntua pero en varias calles de
concepción y obviamente se puede pedir a través del mu¡icip o si en esos sectores como va a actuaT
carabineros como están, ellos me dicen que hay muchos asaltas y muchos prooblemas de delncLlenca,
la ¡dea es ver¡ficar y obv¡amente la iluminación es una medida preventiva, nosofos luvimos un problerna

de seguridad e año pasado que en varios de estos programas fle implemeñtación de plazas o
iluminación que ayuda bastante, todo o que sea preventivo y específicamente en esta calle Y lo otro
que obviamente lodos larñentámos la vecino que falleció en inlersección de [,,laipú con Ongolr¡0, cárrera
con Ongolmo, donde estaba antiguamenle el regisfo civil que fue atropéllada saió en las noticias
durante esto dias y obviamente están pidiendo las medidas preventivas y u¡ semáforo aqLllsalió en las
noticias lo qle elos están pid¡endo y obviamente tambiéñ lo voy a entregar por escrito, lo que ellos
plántearon específicamenté los veciños en generár y en mayor lugares obviamente pasa 10 tuvimos en
21 de mayo con muchos accidentes y ahora eso meioro bastante y en algunos sectores de concepción
yo creo que también tenemos nosotros identficado donde constantemente ha habido accidente, en
Ongolmo y Orompello legando a carrera también hace unos años atrás tambén paso lo mismo y
obvramente esto y tenemos que arreglar, la idea es plantear hoy día en el concejo muncpal, eso
presidenla, gracias

Sr. Conceial de Concepción, Don Ja¡me Mon¡es Farfas.

Gracias, presidenta, me llego por las redes que el próx mo 4,5,6 va a haber una festa de la vendimia en

el mercado y qliero promocionar, y que se promocone al máximo porque s gnifica una mayor canlidad
de usuario así que 4,5 y 6 fiesta de la vendimia con los locatarios del mercado para que a
promocionarnos, van a tener una ve¡d¡mia eñ vivo y en directo, importante y van a teñer otras cosas, asl
que ojalá poder acoñpañar. El dia martes luvo eñ a comunidad los copihues Nonguén con don calos
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guerreTo que es e presidente que está muy preocupado por efecto de las ltuvias, hay una cámara de une
gran dlmensión del alcántarilado de agua con lluvia que esta con falla, esta es una obra relativamente
nueva pero ya está fuera de garantía y esa lluvia provoco que hay hoy dia un socavón irnportante, ahi a
orillas del estero Nong!én que puede provocar, hay grandes derrumbes hacia el estero incluso podría
afectar a ¡as dos cámaras, coÍro la de agua luvia y la de agLras señidas que esté al lado que es una
tremenda instalac ón que eso provocaría un tremendo problema para la gente que vive en el sector, para
que alguien de la municipalidad, ya sea coñstrucc ones o emergencas puedan ver esta situación porque
está realmente preocupa¡te al llégar al lugar, tambéñ fu i¡vitado por tos dirigentes del club deportivo
O'H gg¡ns por la preocupación que tiene por la recepción de la obra de la nueva sede social y están r¡uy
agrádecidos en realidad, porque es una tremenda sede peo la verdad es que tiéne baslantes falas que
están a la vista y en ese momenlo cuando yo fui y todavía no teñian la insla ación e éctrica pero están en
trámites y c¡eo que ya 10 insta aroñ, lo mportante que ¡o se recepciones esa obra porque tiene fallas por
ejemplo, Ias entÉdá háy una grada r¡uy bonta y al acceso pero las terminaciones soñ bastantes
precarias incluso, falta todo una corrida de cerámicos las ventanas de alum nio, ¡o cierTan, a s n pintura
tene fallas, los baños no funcionan, en el segundo piso lo hicieron con plañchas usadas que so ucionan
el segundo piso, asi que y las terminaciones en general de pinturas, son bastantes precar¡as así que
para que por favor no se recepcione esa obra, qué no esté completamente terminada como corresponde.

El día sábado llegue a la explos¡ón del sanatorio alemán ,me correspondia como ciudadaño ir ayudar y
cuando llegue hab¡a u¡a gran cantidad de funcionarios municipales estaba e alcalde y estaban todas
las autoridades y a verdad es que fue una tremenda desgraca, como muestran tas imágenes, pero yo
quiero felicitar a como la municipalidad enfre¡to una situación con la poca experiencia de tos
funcionarios, en realidad la rñunicipalidad en corto rato lenfa un hospital de campaña y que estaban
todas nuestras ambuancias la gente de desaíolo comunitário, porque hay una gran cantidad de
vec¡nos, además que áyer mostraban un reportaje por ejemplo la señora que a todos nos sorprendió,
pero como es una emergencia nos sorprendió y están sin ventane y hoy día hay gente qle esta con
ventanas de nylon y que son los nylon que llevamos de aqui del mun c pio, son 2 mangas de nylon que
fueron del mun c pio que aqui a lo mejor no coresponde ayudar, pero como es una emergencia alguien
tiene que atendelo y yo en eso qurero felicitar como a gente después de las 3 de la tarde y quedó la
gran cantidad de fuñcionarios, páse a las 23 horas y eso se mantenla, todavia la gente hay lrabajando, y

esluvieron todos los días hasta elfinal, hasta cLrando fuero¡ carabineros y bomberos, felicitarlos porque
realñente a va entia que ellos tenian de ingresar a la zona que estaban afectadas en s! momento creo
que tambén hay que destacarlo y lo de SAR tar¡bién lo he planteado, cuando inaugurar¡os el SAR
fucape , es que en real dad neces tamos que funcione las 24 horas a demás por los resultados, el SAR
Tucape resuelven sobre el 95 % de las personas que llega¡ al lugar, se han reslelto el tema de salud,
entonces es un tema no menor y lamentablemente el hospital Guillermo gra¡ Benavente está colapsado.,
uno va y se da cuenta, mi señora se quebró un brezo ya para que la atendieron a ella pasaron 5 horas,
cuando recién le pusiero¡ el primer calmante, y nosotros tenemos una insta acón s n usar en el dfa acá
es inhumano que en estos momentos teniendo esas instalación no podamos funcionar, yo creo que de
acuerdo a a situación, yo en su momento se ,lo plantee incllso a a minislra de salud, el están de las
argas espera de los hospitales teníaños el SAR siñ funcional, pero era un modelo que funcionaba solo
de las 5 horas en adelante, pero creo que hoy dia esto es un mode o que se pueda r¡ejorar y al contrario
yo creo que es una error que alguien pfetende terminar con los sAR, esta es una so uciÓn que hay pata
a gente más problema de un tema de hur¡anidad de contar con una solucón de salud, hoy día le
estamos entregando a personas que tendrlan que recurr r a una clinica partcular para Lrn servicio mejor
nivel de mejorar su stuación de salld, tambén hay que llamar la atencióñ que hay que promover y
avanzár con las cifras.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo T¡óslel Provoste.

Gracias ptes denta, quiero en primer lugar agradecer, a veces nosotros los concejales no lo hacemos,
pero qujero agradecer las respuestas que nos dan as distintas reparticiones municipales, frente a Ios
ñcidentes que pJanteaños nosotros, algunos se concretan en proyectos ser¡os, como lo que fue hace un
par de semana atrés, el tema del conteiner, de la 1oma compañ[a de bombero. que fue solicitado por mi
parte, querfa referirme justamente a dos respuestas a parte de las que solicito que se me envié por

correo, que aún no me llega.

Primero el tema de la digitalización del juzgado de policía local, que al parecer se me dio respuesta

técnica paÉ realizarse y que no es complrcado en cuanto a software, pero tieñe que tener la venia o la
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autorización de los magistrados, de ios jueces de los juzgados de policía local, espero pronto se
materialice y convoque a comisión de emprendir¡iento.

Segundo lugar me d¡eron respuesta sobre el ariendo de bicicletas, coñverse con Añdrés Vidal, y
también ahi quiero hacer un lnk a lo que plantea otro colega acá, porque efectivamente yo creo que se
hace necesario, quizás no de manera tan informal sino que ya sea legislado al respecto sobre los
concejos metropoltanos, creo que cada vez más almeno saca en concepción se hacen necesar o que se
conslituya legalrnente uñ concejo metropolitano, que vea todo los aspectos que tiene que ver con las
zonas mekopolitanas que ex¡sten en nuestro pais, en este caso concepción, por oho lado apoyar por
supuesto los horarios del SAR y coincidir con mi co ega respecto que lamentablemente este gobierno
está cortando todos os nuevos proyeclos del SAR cuando hañ sido un sistema a la perfección a tal nivel
de bajar a cantid¿d de usuarios de la urgencia de os hospitales as¡ que me parece nefasto que este
gobierno vaya a cortar en ese sentido los nuevos proyectos insistir en el tema del CIAM de Lorenzo
arenas, se dé solución pronto, bienes naconales tiene un compTomso me quedó clarisimo con el
doclrmentos que nos presentaron acá del SERVIU del año2002 benes nacioñales lo tiene que cumplir
lo que aquise señala.

Respecto de mis ncidentes de hoy día, primerot vecinos del sector valle noble y del sector rural que
usan a bicicleta como medio de transporte, se queján de la suciedád y de los escombros que se
presentan en las ciclovías que tnstalo la concesionaria vatles del Biobio, se nstaló esta ciclovfa y ño se
mañtiene, solicitan que del municipio puedan hacer timpieza de esla ciclovía pero en caso dé que no
sea competencia del municipio en el sentido de que esta ciclovía está en el espacio concesionado que
se le informe a as autoridades cornpetentes, creo que el N¡OP que se hagá impieza de esla ciclovía
reiterar lo que se señaó sobre el semáforo, [¡aipú con Ongolrño, es necesario, yo lo plantee en el
concejo del 7 de diciembre del año pasado junto con otra solicitud que también hizo a colega acá
Fabiola sobre Freie que támbién tiene absolutarnente os mismos problerna. El pasado 23 de abril, un
accidente uñ bus y un colectivo y estos s uno de los tantos que hay en ese cruce asi que insist r en el
tema de a implementacón del semáforo, ojala lo antes posible aquí y como lo planteo la colega, en
[raipú con Ongolmo y Freire con Ongo mo, y por último, algunas personas que v¡eron el concejo anterior
vfa streamiñg se que.laron del mal sonido que hubo en ese concejo y ese no se subió at canat de
YouTube del r¡unicipio, entonces nuevamente como lo hemos señalado en diferentes oportuñidades,
ojala mejorar la transmisión de los concejos municipales, puntualmente en cuanto a sonido q!e ha sido
el problema re terado, entiendo que no se haya subido el concejo de a semana pasada, po¡ este m smo
tema, pero ojala que no se vuelva a repet r lo sucedido. IVIuchas gracias.

Sr. Secrelario Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

El último tema presidenta, conceja, que sin duda le preocupa a los demás, tuvrmos problemas técnicos
justamente de hecho, hay un equipo computacional nuevo, se cambió e lema de cables, y otros
artefactos más técncos, los i¡formáticos saben, a ta punto que supuestamente hoy día se estaría
trasmitiendo en HD el concejo, así que se ha ido mejorando paso a paso y así hacer esto posible, lo que
significa las sesiones ordinarias y exkaordinarias del concejo.

SÉ. Conceial de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Enprmer ugar plantear el tema del concelo del 7 de septiembre del año2017 que tiene que ver con
una ley que está durmiendo en el congreso, sobre acoso callejero la semana pasada nos vimos
bombardeados por ñoticias de carácter nacional, donde se había implementado una ordenanza, tanto de
la comuna de recoleta como posterormente en la comuna de as condes también lo menciono el
coñcejal lturra, la semaná pasada y volver a reiterar este tema porque esto es una necesidad cuando
concepción se abre por elemplo por recuperar espacios públicos que durante por rnucho liempos
estuvieron perd dos y entregar las condiciones ñecesario sobre lodo un sector de a població¡ que
representa más del 500/0, se vea por sobre todo protegido y se sienta segura, en este momento
lamentablemente muchas personas se plantea de qué manera se pueda f¡scal¡zar una ordenañza de
esto tiempo pero a verdad incluso simbólcamente así como en algún momento cuando aprobamos y

trabajamos en la ordenanza de no d scriminación arbitraria se plante a que quizás en la práctica no era
muy fiscalizable si co¡ocar sobre la mesa un tema no solameñte para el debale , sino que nos permite

educar, siento que una ordenanza contra elacoso callejero en ese sentido es sumamente importante

50



§*.
c0§c§PCr0N
irll rr¡i) i,l I i1¡a.lpt I I ilrll i.r(ll^

cuando reitero la i¡formación que entregue en ese rnómento cuando lo planteé por primera vez, cuando
hay violenca que se ejercen sobre las mujeres no solamente en el ámb¡to privado y público también, lo
vivimos a diario, yo como lo he dicho en reiteradas ocasiones, me muevo en bicicletas, y creo que et
80% de ir de vÍale o hago en bicicleta y la verdad que las cosas que uno ve a u que nos vemos
enfrentados, tie¡e que escuchar por el s rhple hecho de transportarse en u¡ medio de transporte
diférente, la verdad es qle es súper complicado, sobre todo también cuando estos alaquen los reciéñ
niñas de 10,11,12,13 años, que son bastantes pequeñas, entoñces insisiir que se pueda habajar en
algunas comisiones pertinentes contra esta ordenanza conlra el acoso ca¡lejero, que es la de desarrollo
socia

En segundo lugar, con respecto al tema del semáforo, yo no sé si en l\,,laipú es tan necesario porque la
verdad es que yo me transporto harto por la ciclovÍa de Oñgolmo, y la de Nlaipú uñ poco más pasabte,
ahora si me dicen que ha habido accidentes claTamente es pert nente pero hay que hacerte análisis de
tránsito, pero si e semáloro de Freire con Ongolmo, es compl6ado porque uno está .lo,is m nutos
esperando y las micros pasan a una velocidad que es súper fuertes que incluso impide que los peatones
puedan pasar, y tar¡bién hacer la propuesta de que se puedan implementar bicicletas para los
funcionarios de la rñunicipalidad hay muchos trárnites que los funcionarios realzan, dentro del radios del
centro de concepcón o incluso dentro de dstntas nstituciones púbticas, por lo tanto sería una muy
buena niciativa. que asi como la mun c palidad idere incluso a nivel nac¡onal y se ha considerado corto
la capital de las bicicletas y podarnos imp ementar esto y enlrcgar la herramientas paTa que nuestros
fuñcioñarios lo puedan hacer, ejemplo, en la un veBldad de concepción, e¡ la facultad de concepción,
están disponib e para los adLrltos, para i á otras facultades, es algo que no es tan costos y se podrían
hacer las gestiones para que podar¡os dar el ejemplo. y también solicito que a dirección de tránsito en
conjunto con la ofcina ciudádana de la bicicleta, puedañ hacerlo a través de la comisón de Er¡ilio de
iñfraestructura de evaluar zoná 30, porque falta¡ calles que son transversales, podemos ver
perpendlculares a lo que es OHiggins, tal ciclovía de Ongomo en el cua nos podamos desplazar que
seria zona 30 por ejemplo, Caupolicán Aníbal Pinto, colocolo o én Tucapel, ahi hay un punto que es
muy cerna a la otra pero son solas que no irnplican un mayor gasto, cuando hemos visto que la ciclovía
han mplicado una i¡versrón que es súper importanles en cua¡to a recursos sabemos que esos recursos
no van a estar siempre dispon¡bles para ese lipo de iniciativas, pero lo tanto que se pueda realizar zona
30 y no presenta mayor costo y que sea de un fo.ma traslado, sería tamb én una buena rñanera en que
la municipalidad podria aportar a lo que ya se ha realizado desde el nivel central.

Sumarme también a las felicitaciones de todo el equipo mun c pal liderada por el alcalde, el trabajo que
se realizaron lamentablemente por la explosión que sufrió el sanatorio alemán, la verdad que lo vivimos
desde la casa o nos estuvimos enterañdo de las situacón que se está viviendo allá, un gran orgullo para
el t¡abajo que realizaron los d stintos funciona¡ os municipales desde el m nuto 1, así qué dedicaron parte

de sus sábados a esas labores y que la siguen dedrcando ahora y con respecto al tema del SAR que
pueda ex sti algún tiempo de documento técnico que avale más allá de a opinión que pueda existir, uno
no puede estar en contra de que se pueda extender, yo soiicitaría un informe técnico de parte de la das,
que o solicite, porque el SAR liene una función que es súper especifica en cuanto a descongestionar los
hospitales púbicos y eso es una rea idad y se ha dado, ahora, yo creo que gran parte tambén de la
urgencia que se están viendo en el SAR no son especlficamente urgencia y qué para mlchas personas

así cor¡o ocurre la atención dental, urgencia es una manera de poder acceder a médico, poaque

lamentablemente necesitamos público, todavla tenemos muy poco acceso a horas médicos, entonces
para avalar cualquier nversión de ese tipo, entendiendo que va a ser una solicitud que inc uso se podria
extender a otro establecimiento de salud municipa, que sea avalado con un informe técnco que
respalda la decisión. Segunda vuelta de interveñción, concejal García, sus 2 minutos.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patricia Garcia lvlora.

Estupenda la comisión de saud y apruebo pero totalmente e hecho del724 o 247 algo así, que fue que

ellos mismos, los mismos funcionarios y la gente que éstaban presente en la comisión lo hicieron saber y
segundo, quiero decir que no solamente el mantenimiento en la ciclovía aquí faltan muchos más
mantenimiento, por ejemplo en el plano de las agunas, los humedales, en el plano de un montón de
cosas que se desafollan y son nuevas, por ejemplo en a gunas plazas que son lotalmente nuevas, se ve
lafaltade mantenimiento, entonces, lo vue vo a repet r, que s nosotros tuviéramos, encargados de las
lagunas, encargados de las ciclovías otro gallo cantaría, porque todo lo que significa en la inversión de
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arreglar algo y después tiene que haber un nrantenrmiento entonces el teTna central yo creo que es el
mantenirniénto lar¡bién de las cosas que se crean, que se hacen de los paseos de aquÍ de ellá. falla el
mantenimiento y tercer punto, bueno, yo no soy qu en para decir esto, no soy arquitecto, pero he vsto a
trávés de la televs¡ón, todo lo que genera e tema de la ley de piso, se ha hablado en Santrago de
edificios de 30 pisos que no tienen vtsta para ñingún lado, entonces ahf yo me doy cuenta que esa es
una folografia de lo que piensa el ciudadano común y como yo saludo a lo que se hizo en Santiago
cenlro o en la estación centra en relación a a ley de piso quedo establecido dentro del plano regulador,
doce psos, claro que después de que construyeron tremendas moles, caro, pero de todas mañeras
siempre hay esperanza.

Src. Prea¡denla del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo

No habrendo más tema en labla se da por termrnado este concejo.
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S.. Conc€ial de Concepc¡ón, Don Héclor Muñoz Ufibe.

Obviarñente que se puede dar la com srón de salud que se va a hablar a lo mejor et próximo concejo,
usted envió una propuesta eñ lo del tema del SAR. porque creo que todos apoyamos eso, y apoyar el
tema que podamos hacer uña comisión exlreordinar¡o para ver el ter¡a del estadio y secretas si hay
temasjudiciales entremedio, creo que es importante lo que dro.
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