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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 52 / 2018 
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN 
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En Salón de Honor de este Municipio, a 03 de mayo del 2018, siendo las 12:07 horas, se da por
iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Concepción, convocada mediante Decreto
Alcaldicio Nº 425 del 27 de abril del 2018.

PRESIDENTE: SR. ALCALDE 
AL VARO ORTIZ VERA 

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
PABLO IBARRA IBARRA 

HORA DE INICIO: 12:07 

CONCEJALES ASISTENTES 

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTOR MUÑOZ URIBE

JAIME MONJES FARIAS

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

EMILIO ARMSTRONG DELPIN

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA MORA

ALEX ITURRA JARA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE

TABLA DE MATERIAS 

1.- Cuenta del Presidente del Concejo Municipal.

2.- Informe Gestión Administrativa.

3.-Aprobación de Actas de Concejo Municipal.

HORA DE TÉRMINO: 14:46 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

NO 

X 

Acta Concejo Municipal, Sesión Ordinaria N° 50 de fecha 19 de abril de 2018.

4.- Informe de Comisiones

- Acta de Comisión de Salud Nº 1 de 18 de abril de 2018 / Acta de Comi_si_�n de Urbanismo e Infraestructura Nº3 de 19 de abril de 2018 / 
���� deJom1s1on de Normativa, Gestión Municipal y Régimen Interno Nº3 del 23 de abril de

- Acta comisión de Hacienda Nº 13 de fecha 26 de abril del 2018.
5.- Incidentes.
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Desarrollo del Concejo 

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

Por favor les pido ponerse de pie, En el nombre de Dios y de la ciudad de Concepción, damos inicio a 
esta sesión de concejo muchas gracias, bueno saludar a todas y todos los presentes, y se añade la 
Concejala García, damos comienzo a esta Sesión Ordinaria de ConceJo Murncipal 

Punto Nº 1 de la tabla: 

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

Jueves 26 

En la ceremonia, desarrollada en el Salón de Honor del municipio y donde asistieron autoridades 
locales, dirigentes sociales, religiosos, culturales y deportivos, se entregó el recuento de los principales 
proyectos e iniciativas ejecutadas durante su gestión el 2017. Inversión social, desarrollo urbano, 
cultura y deportes, fueron parte de las áreas que abarcó. 

Inversión focalizada en las personas. 

Sabemos que para muchas personas somos un pilar fundamental de apoyo social y su principal 
prestadora de servicios. En este marco, seguimos enfatizando la atención a las familias más 
vulnerables de la comuna. 

En este aspecto y cumpliendo con el compromiso de transitar desde el asistencialismo a la acción 
social, dimos a conocer los principales avances en inversión social y participación ciudadana durante 
el 2017, Concepción tiene una visión integral para crecer con su gente. 

En total fueron 4.885 familias de la comuna que recibieron asistencia mediante la entrega de 
mediaguas, alimentos, materiales de construcción y servicios funerarios, con una inversión que superó 
los 440 millones de pesos, apoyos que concretaron en menos de 24 horas, lo que refleja los esfuerzos 
de la administración por proporcionar atención oportuna y eficiente. Más allá de la ayuda concreta a 
nuestras vecinas y vecinos también los hemos motivado a organizarse, capacitarse y emprender. Es 
así como el año pasado se constituyeron 142 organizaciones territoriales y funcionales. 

Otro hito que demostró gran participación fue el Desfile Ciudadano realizado en el mes aniversario de 
la ciudad, el que congregó a más de 500 organizaciones y 7 mil vecinas y vecinos de la comuna. En 
educación se destacó el mejoramiento de infraestructura en establecimientos como el Liceo Lorenzo 
Arenas, Escuela fundo Chanca y Escuela David Mui'loz Burboa. 

El Departamento de Discapacidad e Inclusión, dictó talleres a más de 580 personas, incluyendo talleres 
de lengua de señas para la comunidad y funcionarios municipales, propiciando la disminución de 
barreras en la comunicación. 

En salud, se inauguró el Centro de Salud Familiar Santa Sabina, en Barrio Norte y el CESFAM Lorenzo 
Arenas, los SAR, Servicios de Alta Resolutividad, del CESFAM Vlctor Manuel Fernández y del CESFAM 
Tucapel. 

Ciudad limpia, segura y amigable con el medio ambiente, "Juntos, Concepción + limpio" es el nombre 
de la campaña liderada por el municipio desde el 2016 para promover conductas sociales que ayuden 
a mantener limpia la ciudad. Junto con esto, durante el último año se han realizado planes de retiro de 
cachureos, lo que ha contribuido a la eliminar cerca de 80 microbasurales en la ciudad. 

En seguridad, se implementó un nuevo y moderno sistema comunal de televigilancia que permitió 
renovar la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile e instalar una sala de monitoreo en 
dependencias municipales, que alcanzará un total de 71 cámaras en la comuna. 

Las acciones en materia ambiental tuvieron durante el 2017 una inversión histórica que alcanzó los 
$486 millones. Se entregaron cerca de 2 mil composteras e inició el programa de reciclaje de aceites 
para realizar una gestión sustentable de residuos urbanos 
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Capital deportiva del sur, con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos se inauguraron siete 
complejos deportivos de pasto sintético para el fútbol local, los estadios Nueva Esperanza "La 

Bombonera" y el Estadio Nonguén, además de las multicanchas Santa Sabina, Villa Universitaria, Villa 
Valle, San Sebastián y Los Lirios. 

Desde la Oficina de Deportes, durante el año 2017, se efectuaron 123 talleres en las más variadas 
disciplinas, con más de 2.800 participantes, sumando a las prácticas habituales la danza árabe, 
gimnasia rítmica, tiro con arco y Voleibol. 

Distintas actividades e iniciativas se desarrollaron con gran éxito en la capital regional, la Copa Ciudad 
de Concepción de Fútbol y Básquetbol, que se desarrollaron con motivo del aniversario de la comuna, 
además de la tradicional Corrida de las 4 Lagunas, que contó con más de 5 mil competidores y 1 O mil 
personas en la totalidad del evento, son prueba de ello. 

Atractivo turístico y cultural. la ciudad tiene el privilegio de contar con el Parque Metropolitano del Cerro 
Caracol, la Reserva Nonguén y cinco lagunas urbanas, lugares en los cuales se han desarrollado una 
serie de acciones para potenciar su valor turístico. Es asi que, durante el año se realizaron 42 recorridos 
con más de mil visitantes. 

En cultura la acción municipal se ha fortalecido con su Unidad de Asesoría Cultural, Centro de Creación 
Concepción (C3), Centro Artístico Cultural (CAC), y la Corporación SEMCO, quienes desarrollaron 
distintas iniciativas y proyectos para promover la cultura, creación y rescate patrimonial en la ciudad. 

Viernes 27 

Hoy fui invitado a participar de la ceremonia regional que conmemora el Aniversario Nº 91 de 
Carabineros de Chile, la que se desarrolló en la Escuela de Suboficiales Grupo Concepción ¡Feliz 
aniversario!. 

Una nueva fiesta "tuerca" tendrá la región del Biobio este fin de semana cuando se desarrolle la primera 
fecha de la sexta temporada de "Motorola Solo Race". El evento, al igual que en otras oportunidades, 
se realizará en la pista de karting ubicada en el del Club Hípico de Concepción este domingo 29 de 
abril. 

La gracia es que cualquier persona con su auto de calle y que cuenten con su licencia de conducir 
puede participar, según explicó el destacado piloto internacional Elíseo Salazar, quien organiza el 
campeonato. 
El campeonato de automovilismo, que privilegia las habilidades de cada conductor en un entorno 
seguro y controlado, busca disminuir el riesgo de carreras clandestinas. las que no están reguladas y 
generar un espacio de sana competencia. 

Sin necesidad de tener autos sofisticados o ser conductores profesionales pueden hacerse parte de un 
nuevo espectáculo deportivo en el Gran Concepción, queremos que en ese lugar seguro que reúne las 
condiciones y estándares de seguridad internacional puedan practicar este hermoso deporte. La 
entrada al evento será gratuita. 
Ante más de 400 personas y disfrutando al ritmo de la zumba la Municipalidad de Concepción lanzó 
sus talleres deportivos y recreativos 2018, los que van desde karate hasta salsa pasando por los 
tradicionales fútbol, tenis de mesa y básquetbol. Realizados tanto en el Gimnasio Municipal como en 
las salas especializadas del Estadio Ester Roa Rebolledo, todos absolutamente gratuitos. La jornada 
comenzó con una sesión de Yoga y Pilates, también parte de los talleres impartidos, donde los 
participantes disfrutaron de un momento de relaJac1ón, para luego pasar a la zumbatón, donde 
realizaron actividad flsica y bailaron al ritmo de los profesores encargados de esta disciplina deportiva. 

El esfuerzo que realiza el municipio en la contratación de instructores y profesores es realmente 
destacable, en 2015 invertíamos alrededor de $50 millones y para 2018 llegamos al doble de esa cifra. 
La oferta es muy variada y para todos los gustos, no sólo acá en las instalaciones deportivas de la 
comuna, sino que muchos de estos talleres se realizan en los propios barrios. Estamos realmente 
contentos con el interés de la gente en nuestros talleres que lanzamos para este año. Gran número de 
estos talleres se desarrollan en los recintos del gimnasio municipal y estadio Ester Roa Rebolledo, los 
cuales cuentan con instalaciones y salas para los talleres de musculación, zumba, atletismo, danza 
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Esta mañana participé de ceremoña inauguración ¡./les de Nlar 2018 en la Base Naval Talcahuano
activided que f!e encabezada por presrdenté Sebastián Piñe¡a

En eliniciode la X lversión del Programa Víñculos. sedo abenvenidaacercadel20adultosmayores
de Concepción que ser¿n beneficiados con está rn crativa. La activjdad se desarolló en el salón de
honor del rnunicipio penquista donde se les dio a conoceT los pr nctpales alcánces de esta polit ca
pública que favorece a las personás cle la tercera edad La rmportancia de este programa es que genera
un acompañamiento a quieñes viven solos y que no tienen acceso a los beneficios del Estado, de esta
forma trabajamos entregándoles todas 1as heraamtentas para que tengañ una mejor vejez.

Hasta la fecha han s¡do más de mil benefc arios en Concepcióñ, este 2018 se benefician cerca de 120
adultos mayores de la ciudad de Concepción y 1o que se bLrscá es propender a mejorar su caldad de
vida con un envejec¡mreñlo activo y hacéndolos partícrpes de actividades culturales y recreativas A
esto se suma e acompañamrento por parte de las r¡oñ¡toras del municipio y un comp eto plan de trabajo

Sábado 28

Junto a dirrgentes y veciños Cam no Valle Nonguén se rea izó el lanzamiento de un nuevo proyecto de
seguridad. Se trata de uña inversión de 3 milones de pesos para la adqLrisición de equiparnieñto de
emergenc¡a que reforzará la segundad de más de 900 vecinos La iniciativa fue posible gracias al
fnanciamiento del Gob¡erno Regional a través del Fondo Nacional de Desatollo Regaonal - FNDR.
subvención seguridad ciudadana, y del Plan Comuñalde Seguridad Pública del municipto que asesoró
el diseño y a formulación del proyecto

Este proyecto permitirá la cor¡pra de 70 extintores para este sector que se v¡o afectado con los
ncendios forestales el 2017 Aquí hemos vivido situaciones de emergencra por lo que tener¡os que
empoderar a la ciudadañía para que sean actores claves. colaboradores d¡rectos y que tengan os
conocimientos necesarios para enlregar soluciones efectivas y rápidas ante un suceso de este ttpo Es
en esa ínea que la comunidad se capacitará dLrranle cuatro meses con el apoyo de Bor¡beros de Chrle.
la Centralde Operaciones y Emergencias l\runicipales de la Dirección de Protección Civrl y elequipo
del P an ComLrnalde Seguridad Pública

Cabe destacar que Camino Valle Nonguén ha sido beneficiadá además co¡ la construcclón de una
sede social, una plaza activa, Lrn proyecto en proceso para la construcción de una cancha de pasto
sntético además de subvencrones anuñicipales y dtversos apoyos sociales orentados a mejorar la
caldad de vida de s!s habitañtes

Esta tarde visita¡nos a nuestros lecinos y arnigos del sector rural Pocollay enfegándoles buenas
not cias junto a equipo municipal es presentamos Proyecto de Extensión Red Alumbrado Público para
su sector, un proyecto argarnente esperado por los vecrnos de sector, quienes agradecen al fvlunicipio
las gestiones rea izadas

l\¡ás tarde nos trasladamos alsectorAgUita de la Perdiz en la oportuntdad se rnformó a losvecinos del
proyecto, f¡¡anciado por el munrcrpio, "Pav mentación Senda Peatoñal Edmundo Larenas". el cual
considera el tramo que va desde la escala pealonal ElOuiliay y el Pasaie 13 de Abril

Mañes 01 mayo

Visitando desde muy temprano, junto a eutoridades locales a trabajado¡as y trabajadores de nueska
zona hospitalizados, producto de accidentes aborales Fuerza para cada una (o) de elos y sus lamtltas.
LFelz Dia del trabajador y trabajadoral

llliércoles 02

www.concepc¡on.cl
árabe, pilates, yoga, futsal, básquetbol. karate. judo, halterofilia. gimnas a artlstica, tiro con arco. boxeo
tenis de ñesa y salsa.

E resto de los talleres se realzan en los diversos sectores de Coñcepción. como Palomares, Rural,
Collao, Nonguén, Bário Norte, Lorenzo Arenas, Pedro de Valdivia y Pedro del Rio

Para poder inscribise y ver la vaflada oferta de talle¡es puedeñ acercarse a las dependencias de la
Ofic¡na de Oeportes, ubicadas en el esladio Ester Roa Rebolledo, ingreso por avenida Collao.
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Sr. Secrelario lVunicipalde Concepción, Don Páblo lbarra lbarra.

www.concepcion.cl
que les permite desarollar las distintás potencraldades y habihdades de los beneliciarios del Programa
Vínculos

Esta tarde y junto a vec nas y vecinos participamos de la kadrcional celebración de la Cruz 0e Mayo
en Concepción, estuvimos en sector Los Lirios, siguiendo en Plaza Cruz y lueqo Palomares.

Sr. Presidente del Conceio lVun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Héctor lVuñoz Uribe.

Punto N" 2, lnforme Gestión Adminislrativa, en este punto le vamos a dar la palabra al Secretario
I\runicipal pára que de cueñta de la gestión adminiskativa.

Buenas tardes Presidente. públco presente señor Presidente en Gestión Adminislratrva tenemos os
sigLr entes documentos

oRD 783

DEL

27 .O4.207A

REMITE ORD 589 DE tA OIRECCION DE ADMINISTRACION
Y TINANZAS, FECHA 26 DE ABRIL DEt 2018 CON INFORME
SOBRL LL PLAN ANUAL DI (OMPRAS DF I05 AÑOS 20I6,
2017 Y 2018. rDDOC 913756

oRD 793

DEL

27.042018

OE SECMUN A

CONEJAL

NEGRETE

REMITE ORD 03 DEL SR. LUIS CAMPOS CARTES CON FECHA

26 DE ABRIL DEI2018 CORRESPONDIENIE AL ACÍA DE LA

ULTIMA SESION DET DIRECTORIO DEL PARQUE

METROPOLITANO CERRO CARACOT, SOLICITADO POR EL

CONCEJAL NEGRETE. IDDOC 912828
DE SECMUN

CONCEJAL

NEGRETE

REMITE ORD 504 D€ SECRETARIA DE PLANIFICACION CON

FECI.]A 27 DE AERIL DEL 2018, QUE DA RESPUESTA A
REQUERIMIENTO SOLICIfADO SOBRE ]UNTA DE VECINOS

N9 13.4 LAGUNA REDONDA, IDDOC 913460

REMITE ORD 1194 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y SALUD DEL 30 DE ABRIL DEL 2018, CON NFORMEDELAS
CONTRATACIONES DIRECTAS DE SERVICIOS Y DE LAS

CONTRATACIONES DE PERSONAS EFECTUADAS EN EL

PERIODO ENTRE 23 Y 27 DE ABRIL, CON IDDOC 917077
oRo 799

DEL

30.04.2018

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

CON RTSPTCTO A LA RIPARAC ÓN DE LOS BAÑOS DL LOs

FUNCIONARIOS QUE LAEORAN EN Et VIVERO MUNIC PAL

rD DOC 912818
DE SECMUN

CONCEJAI-

TROSTEL

CON RESPECTO A SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE LAS

DEPENDENCIAS DE LOS JUZGADOS DE POLICIA TOCAL.

to Doc 887s00
DE SECMUN

coNcuar-
TROSfEt

RESPECTO A LA FACT EILIDAD DE AMPLIAR LA

LUMINOSIOAD DI BANDEION CENTRAL DE AV. MANUEL
RODRÍGI]FZ

REMIfE RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCI N CONSTRUCCIONTS,

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

Se ofrece la pa abra en nforme de gestión Administrativa, muchas gracias, pasamos al s g!¡eñte puñto
que es la aprobacrón de aclas de concejo municipal de Concepción Sesró¡ Ordinafla N" 50 de fecha
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ACUERDO No 1025-52-20'18

El CONCEJO ñ,lUNlC|PAL OE CONCEPCTÓN, en á Sesión de Concejo Ordrnaria ce ebrada en e dÍa
de hoy el Reglamento ¡nterno del Concelo l¡unicipa: la Ley N" 18.695 Orgánica Constitl]conal de
Municipa idades, adoptó el siguiente Acuordo.

ü,§*

www.concepcion,cl
'l9deabril de2018 alguien se abstiene o rechaza alActa de Concejo Nlunrcrpa, Se aprueba por09
volos a favor

El pressnte Acuetdo lue adoptado con el voto lavorable del Presidente del Concejo Municipal
Concepc¡ón clon Hécto¡ Muñoz U be y de los Concejales, Jaime Monjes Fa as, Joaqu¡n Eguiluz
Hérr@ra, Eñ¡l¡o Arñstrcng Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrcte Canales,
Patric¡a Garc¡a Morc, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Ptuvoste.

Punto N'4

Aprobac¡ón de actas de Com¡s¡óñ del Concéjo Municipal.

Teñemos varias Actas, Comisión Salud, Urbanismo, Normativa y Hacrenda, asi que le pedimos a los
Concejales, que en cada punto, s pedimos la palabra que sea especif¡co deL punto, y los ofos temas
lo dejamos como para hora de iñcrdentes

Sr. Prosidente del Conceio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Urlbe.

Tenemos lá aprobación de Acta de Comisión de Salud N' 1 del T8 de abril de 2018 que Preside el
Concejal Bofls Negrete. y e damos los 5 minutos para que pueda exponer sobre la Comisión

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Oon Bor¡a Negrete Canales.

l\,4uchas gracias Presidente, a siguiente acta fue enviada alcorreo electrónico de los Concelales, vamos
hacer una mención extractada de lo que aqui ocurrió, iue un acta bien extensa esta Cornisión fue
realzada el 18 de abril del 2018. fue rea|zada a as 15 30 hrs., asistieron los Conceja es. Presidente
de la Comisión, Boris Negrete, Concejala Patr¡cia García, Concejal Joaquín Eguiluz, y Concelal Don
Emiho Armstrong, tañbién participaro¡ Sra. Rosaro 8!sto Directora de la DAS Rodrlgo Plaseñcia,
Director del CESFAN,I Tucapel. funcionarios del CESFAM Tlcapel y de la DAS y Dirigeñtes de os
distinlos gremios, en este caso AfRASAI\¿1 AFUSAM, tañbién partrcrparon Dirgentes del COoE del
CESFAIV Tucapel, Dirigentes del CODE del CESFAN,I Lorenzo Arenas, respecto del desarrollo de la
Comisióñ hubieron dos grandes temas importantes a tratar, eran Los que estaban crtados. o
mencionados en a citación el prir¡ero c,ec¡a sobre el functonamiento y el desarollo de lo que es el
SAR Tuc¿pel, esto a peticrón de meses atrás, de alg[rnas mencrones que habia hecho te Concejala
Garcfa, a propós to de un problema que habia ocurido en el SAR Tucapel, se amplió el tema debido
a quesemanasa tras salió un Oficio de un Organ smo de Minister o de Salud, que señalaba. o generaba
una confusrón o preocupación con lo que podía pesar con el funcionamiento de los SAR, y su
proyección. y respecto a eso. y respeclo al primer teña. se e dto la palabra a don Rodrigo Ptasencia
quen se dio a conocer a grandes rasgos en que consiste el SAR. que és un Cenlro de álta
Resolutividad que en nreslra comuna eriste dos, uno en dependencias l\4!nicipal, y a lo que v ene a
descongestionar los centros de mayor complejidad coTno lo es en este caso el Hospital, tambén
padiciparon en la discusión. drrigentes de ATRASAI,4 Dirigentes del CESFAI4 Tucapet, qlienes
señálaban que eÉn part 6 pe que hub era más SAR. Debido a que estos venian a descongesiionar y
aliv anar Ia I sta de espera, hablo el direclor del CESFA¡,4, quien dio paso tar¡biéñ at coordiñador del
SAR Ou en hizo una expos¡cióñ de, una presentación que yo también solcte que fuera enviada a los
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coreos de los Concejales a efecto de que pudierañ conocer cuá es son los datos respecto del inicio del
funcionañiento de los SAR. Hasta la fecha, tomo la palabra Concelala García, quien señalo, o hi2o

hincapié respecto a este problema que habrla ocurrido, lo señalo hace tres meses a tras el hecho de
una señora que estaba as stendo e uno de estos Cenlros ytuvo un Accidente, y portema de protoco o
no a habrfan atendido y h surgró el tema ante eso, se respond ó por parte de la Direclora de a DAS
Qu en señaló que el año 2014 se señaló un protocolo o cual fue envrado a todos los CESFAlrl, para
que os funcionarios no sa¡gan ante eventualldad, Se generó esta discusión, a propós to de que hoy dia
los funcionarios de Salud, si bién hoy dla pueden salir atender fuera del centro de Sa ud IVlun¡cipal no
estarian respeldado en eventuales problemas que pudierañ surgir, dentro de la discusión, uno de los
casos que se señaló es que ocurria si uñ f!ncionano salía de un ceñtro de Salud , a ateñder a algujen
que estaba complicádo, y posteriormente. uno salla ben, o la persona, en esle caso, no quedabe

conlorme o los familiares, y posleriormente, o demandeba. o generaba algún tipo de alegato a este
funcioñario y este funcionaro no estarfa amparado, y en este caso, lo que señalé es que parecfa toda
ógica que se señalara un cambio a este protoco o, en defi¡it va una modificación, para poder respaldar
a los funcionar os, la Directora de la DAS. Seña o que ya se había ped¡do Asesoría jurld ica de la mtsma
Direcc ón de Salud, para electo de que pudiera real¡zar o elaborar una modificació¡ de este protocolo,

la Sra. Rosario Bustos, dice que lo que solicito a la Drrección Jurídicá lvunicipal, es que nuesko
abogado haga una propuesta para rev sarla e¡ conlunto administrativamente, y después, obviamente
llevala a Concejo pa¡a ser votada, y después de varas discusiones, se vota el píTñer acuerdo, Sr
Secretario en el primer ¿cuerdo señalamos dos votaciones. los cuales, lna última volac¡ón que se
estableció en el Concejo rnismo, se h¡c¡eron parte corno acuerdo, a efecto de que pudreran ser votados
de forma ¡ndependienle el primer acLrerdo es la creación de un protocolo que resguarde a los
func¡onaros de Salud fvlunicipal de Concepción ante posibles demañdas ludiciales por atención
prestáda afuera de os estacionamientos de Salud IVIunicipal, cuando se requiera, eslo fue votado de
forma favorable, por una nimiedad por os asislentes, Sr Secretario, no sé si lo votamos alfinal. o o
votemos ahora.

Sr. Presidente del Concejo ltlt¡nic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz lJribe

Termine Concejal el puñlo n'2, yo creo que hay que votaro aquíen elConcejo

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

Se drscutió también, obviamente esto ño se votó, porque eran temas de dinero a proposición de lo que
fue el COoE de CESFA[,] Tucapel, y también del oirector de SAR Tucapel, que se pud era ver la
posibildad de establecer el funcionamiento del SAR. Las24 horas deldfa. los 7 dia de la semana lo

cual yo también yo mencone e Concejo pasado, que esto no lo podemos disponer porque es de
incrativa alcaldicia, pero también fue parte de la discusión. y que es irnport¿nte también tenerlo en
cuenta, el 2 tema decia relación de con la desafilacrón de as asocaciones de Farmacias Populares
ACHIFARP. Al respecto, hice mencón respecto de mi particrpación de la asamblea que hizo esta
Organzación de acual, también partcpo la Sra Rosario Busto, se discutieron bastantes temas, los
cuaies eslán en elacta, pero por rñotivos de tiempo ño los puedo mencionar, pero lo que si, se votó
un segundo acuerdo, después de una larga discusión. qLre es le desafiliación de ACHIFARP. La
Asociacrón Chilena de Farmac¡as Populares. a partt del año 2019 y lo qLre aquí se señaló, es que se
viera sr efect vamente ñosotros ya eslábamos obligados a pagar todo el 2018. y de ehi qLre fuera la
desaf |ac¡ón a contar del 2019, O en caso de que se viera, en que eveñlua mente se pudiera pagar solo
un porcentale de este año, se hiciera la desaflliación correspondiente. y eso quedo a cárgo de la
D rección de la DAS, quren te¡ia que ver esa situación, eso seria los dos acuerdos Sr. Presidente.

Sr. Presldenté del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz lJr¡be.

Bueno, está e punlo N'1, creación de uñ protocolo del resguarda de los funcionar¡os de la Salud
f\runicipalde Concepción. antes de pos bles demandas por causasjudicie es por etenciones presladas
fuera de eslab ecimientos de Salud I\,4unicipal, eso quedo en acuerdo. y eso se ratifica como acuerdo
de Concejo. que se cree ese protocolo, eso se q!edó en acuerdo de la Comrsrón, y la idea es que ahora
sea ac!eldo de Concejo, se ofrece la palabr¿, hagámoslo de esta manera como lo hacemos s empre
se ofrece la palabra respecto de la Comrsión de Sa ud, Concejala García
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Sr. Conc€jal de Coñcépción, Don Ja¡me Monjes Farías.

La verdad que es un tema bastante interesante de que podamos poner en funcionañ ento el SAR. En
los horarios de las 5 de la tarde, donde quedan cerrados, y la verdad que tiene que ver hoy día con las
esladlstrcas, el SAR. Está resolviendo casie 95% de las personas que ¡legan a tenderse srn que tengan
que ser derivados a urgencia del Hospital Gulllermo Grant Benavente, y ádeñás disminuyendo los
tiempos de espera a la mitad, incluso más de la mrtad, en trempo de invierño, es aseguro qlre en el
Hospital Regional hay que éstaT esperando sobre de 6 a I horas e¡ el dfa para ser atendido. y hoy dla
sitenemos esta inlaestructura ahía drsposición, con la ñejor nivel. con el ár¡bito médico. realmente
lo que tenemos de muy buen nivel yo creo que lo que hay que ver o hacer el esfuezo en este caso.
invtar que desde la Alcald¡a, puedan ver esta posibilrdad porque indudablemente tiene que ver coñ
recursos fnanciero de este mu¡icipro en este ter¡a corresponde al Alcalde, pero yo creo que hemos
ooñversado entre los Concejales el caso es un tema unánme, porque además signlica eñtregarle
caldad de vida a las personas que más lo necesila, en este momento hay muchos adu tos mayores
que en este tier¡po se enferman, mr.rchas guagüitas. hoy dia tenemos esta infraesfuctura para que
pueda ser usada por los ciudadanos de Concepción. yo creo que seria iñteresanle contarlo a lo melor
estamos en contra del modeo de cómo se creó este sistema, pero, la verdad de la urgencia del
Hospital, no da abasto, lamentablemente se ve colapsado y no podemos segur permitiendo que la
gente enferma espere tanlas horas para ser atendidos, yo creo que hay que ver esa posibilidad de
geñerar esos recursos y oja a nos pLreda ir bien, y eslaños todos disponibles, y pof otro ledo respecto
al teÍra que nos pasó en algún momenlo de lo que pasó con una vecina de Concepción que falleció en
el CESFAIM Tucapel, y tambrén una vecina de Pedro de Va divia Bajo, tambén fallecró a med a c!adra
del CESFAM de Pedro de Valdivia, y los funcionarios no salen muchas veces por el tema de que ellos
están desprotegidos, eso es lo que hoy dfa ocurre y ese es el acuerdo que hoy dfa al llegar es para
protegerlos de esas situaciones q!e estando a un parde cuadras del SeNicio de urgencia. cuando !na
persona está en una sfuación extrema. á lo rnejor podriamos ayudar a selvare la vrda en esos
mornentos, yo creo que sería interesante poder avanzar en eso, e indudablemente, ese acuerdo del
Concejo yo lo respaldo, eso no más presldente

Sr. Presidente del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz [Jribe

Sigue ofrecida a pálabra. segunda intervencÉñ Concelala Garcia

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Ooña Pátr¡cia Garcia Mora

Solo menconar que los mismos funcionarios de la Salud sacaron las cuentas de cuánlo coslarfa
trabajar de 8 a 5 de la tarde, bueno y en el olro periodo es clando trabajan efectivamente en el SAR
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Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patric¡a García Mora.

Esta es una propuesta muy buena, porque se kataron temas v tales, y no solo se trató de cómo se va
a proteger a os fuñcionanos porque eso está pesando eñ Hualqui, está pasando en vanas partes. los
delincuentes llegan, y se meten a como dé lugar. y quieren qúe lo aliendan, etc., no ha llegado acá a
Coñcepción, pero eslamos viendo que haya un protocolo, por lo tanto nosotTos estar¡os totalmente de
acuerdo de que los funcionarios quedeñ desprotegidos, pero tampoco que existan personas con nesgo
vrtal, y que no se dé la lóglca, que por tema de protocolo que no sean atendidos, ósea, el tema
fLrndamental de la Salud es ese, y ahí un coslo, el coslo es de pr mera llnea, entoñces tiene que haber
una ecuación, y obviamenle apoyo todo lo que se me¡cionó alli. además que los m smos funcionarios
djeron que porejemplo, ahora estamos acercándonos a rnvierno porque no pueden atendet 24-7 aaí
como le gusta decir a algunas personas 24-7, ósea que este todo el dia abierto, auñque sepamos que
por prolocolo se aliende de tal hora hasta tal hora, pero s¡ se puede saltar ese protocolo en pos de la
Salud de la Com!na, ellos están muy de acuerdo coñ éso, e los propusieron eso, yo estoy tolalmente
de acuerdo con lo que se dúo, está que es una de las Comisiones vilales de Concepc¡ón y sr estaban
ahi todos los funcionarios, i¡cluso la Sra Que le h c eron un sur¡ario. lo encuentro muy positivo

Sr. Presldente delConcero Mun¡c¡pal de Coñcepc¡ón, Don Háctor Muñoz Udbe.

Don Ja¡me l\lonles
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Y ellos dileron que habían sacado la cuenta, y eso salía un promedlo de 13 m¡llones. mensuales tienen
que ser, entonces yo creo que sacarle una colita para alguñá cuestión, en algún tipo de actividad q!e
tengar¡os, para una cosa tan esenc al como la Salud, yo por o menos, estoy a disposición lo apruebo
inmediatamente lnc uso, gracias

Sr. Pres¡dente del Concejo lllun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz Uribe.

Concela Eguiluz y e estoy escr biendo al Concejal Negrete por interno parauntemaespecifcoenel
punto N" 2 el Concejal Negrete pr mero.

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

Solo para acarara los Concejales que no fueroñ a a Comrsrón aqui se plantearo¡ dos temas pero
hay solo uno que está en votacón el tema de que e SAR. funcióna 24-7, se conversó, se discuhó,
efectivamente, hay una estadlstrca una planifcación de o que cuesta todo eslo, sale alrededor de 10

a 13 m llones de pesos, eso lo d jo el Director deICESFA[il fucapel, pero eso ño fue votado, porcuanto
esto liene que ver con temas de dinero y eso de disposrción Alcaldicia, s¡n perjuicio de la discusión que
se dio esle acuerdo que se está votando es para modificar, o crear un protocolo que resguarda a los
funcionaros en los casos que ya mencionaron cuando tengan que saiir fuera del establec miento de
salud, ese es el acuerdo, para que quede claro, y no haya confusión.

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

Y a desafrlación de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, eso no, eso es del punto N'2
Concejal Eguiluz, y después Concejal Armstrong.

Sr. Concojal de Concepclón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Graciás, referente a los puntos tratados en la Com sióo. es refozar la tdea de la necesidad de enco¡trar
la manera egal de respaldar a nuestros funcionarios de la Sá ud, para que no vuelva a suceder o que
pasó, que fallec ó una persona muy cerca del CESFAI¡, y que no pudieron ayudarlo por existencia de
un protocolo si no me acuerdo, nosotros pedirnos copa del protocolo, a ñi no me llego, como para
-poder 

rev sarlo, elkasfondo, lo rf¡poftante es que oiala esta sitúación nose repita. y menospoTuna
cuestrón meramente admin strat va, por un reg ar¡ento, así que lo que acordamos en la Comisión fLre

la manera de respaldar a nuestros funcionarios, para que esto no se vlelva a repetir, segundo el
seg!ndo punto que se acordó, fue la desafiliación de la Asoc ac ón Nácional de Farmacias Populares,
porque nosohos estarnos pagando como 16 millones de pesos a año. y elfn de esto es que todos lo§

municipios se juntara en un solo enté, y que este ente, hiciera compras a los laboralorios para poder

tener melores precros y que estos precios tamb én fueran en beneficio d recto de nuestros vecinos de
Concepcrón, y de todas las Comunas que eslán Asociadas a esta Asociación Nacronalde Farmacias
Popu ares, pero consultado con el quim co á cargo de a Farmacia lvunicipal, hasta el dla de hoy, ¡o
se ha gestionado a kavés de esla Asociacón, n un solo remedio de los que se venden en ia Farñacia
lvunicipal, por o tanto e¡ la práctrca, esta Asociacióñ he tenido cero utildad para la Mun c palidad de
Concepción, con Lrn costo de 16 millones de pesos, por lo tanto acordamos sa ir de esla Asoc ación.
porque la Farmacia Municipá compra directamente a la FENADAS, y si no cornpra a la FENADAS
compra directanente a los laboralorio, entonces, es uñ sinsentrdo estar pagando 16 mi loñes de pesos
por estar en una Asociac ón de que no presta ningún servicio a la Comuna de Concepción, puede que
algunas Comunas rurales, o r¡ás alejada les siNa de capacitación, pero para la l\runicipaldad de
Concepc¡ón por ahora es uñ gásto, sin represenlar ningún benefrcro. y el otro por lo tanto yo éstoy de
acuerdo con la desafiliación y m enlras antes mejor asi ño tener que pagar los 16 mi lones de pesos
a cada año. eso también se acordó se iba a ve¡ si podiamos desaiLarnos depeñdiendo una cantidad
de meses, hubo una respuesta en la Comisión, que no nos podian impedir desaftllarnos, y el otro
acuerdo que se tomó, era pedir la valorización, un presupueslo, para que fuera informado el Concejo
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con et Presrdeñte, o A catde tar¡bién ¡nctu do en et, sobre et costo de fu¡",""".,í[*J!"#io#i,tlr"
lo que se habló en la comisión que tenía un costo enhe 10 y 13 milloñes mensuales, y o que nosotros
acordamos es tener este docur¡ento Oficial, para así poder llevar adelante las conversactones, y
so¡icitudes ¿l órgano ejecutivo de l\¡unicipio para que lo lenga en consideración el día de ñañana en
el presupuesto, pero reforzar a idea que el SAR. Presta muy buen servicio, y los mrsmos vecinos
presentes o Dirigentes de Orgánizaciones cNiles que estaban presente lo pidieron. y lo manifestaron
que eslo reportería una mejora sustancal para las personas que vrven en el seclor y asi segurr
descongestionando la urgencas del Hosprtal regional, entonces, respaldar estos tres acuerdos, y pedrr
copia del protocolo, y un nforme oficial sobre el costo que hay que incurrir por el funclonamiento de las
24 horas del dla del funcionarniento del SAR

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

Concejal Armskong, y Concelal Trostel.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Emil¡o Arm6trong Delpin

Lo mao es solo un comentario, en el sentido de que ha ido cambrando el paradigme en la direcc¡ón de
que todos estamos poniéndole empeño a que se resuelva la necesidad más que cur¡plir con un
protocolo o coñ un prograña más bien teórico académico establecido, lo digo por lo siguiente, e
esfuerzo de todos estuvo centrado en poder, en deflnrtva al cabo de un cie.to plazo, eltener atención
24-7, y en todo lugar, que no solo por el hecho de que una persoña este fuera del CESFA[,,] SAR , o
doñde corresponda, se esté muriendo al lado afuera y los fuñcionarios no quedan respaldados y ño
puedan selir asrstirlo, entonces, ñe pareció ñteresante que el esfuezo está eñ la dirección de atender
en todo lugar 24-7 a la población, y que para allá va la m cro, no va para el lado de establecer una cosa
protocolar o procedrmental, sr no que va ¿l fondo de asunto que es atender a la poblacióñ nadie se
enferna solañente en crerto hora ro y de lunes ¿ vre.les

Sr. Pres¡dente delConcejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Ur¡be.

Perdón por interrump¡rlo Concejal, saludar a los alumnos delColegro Baasilde Concepcón, Constanza
Pía, Nataiia Sara, Gesrnir, Angelo. Willams. Cristóbal, lgnacro, y Crist añ, el Profesor y grac as por el
trabajo que está haciendo el oepartamento de jóvenes, yo estudie en el Colegio Brasil, teñía que
saludar al co egio Brasil, antes de que se fuera en IVIunitur. yo estudie ahí, el Concejal IVonjes estudio
en varios Coleg os , siempre saluda a todos los alumnos de los Colegios, y dice rni Co egio. darnos la
palabra al Concejal froste

Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste

lVuchas gracias Presrdente, buenas tarde co egas, público presénte respecto del acla de la Comisión
de Sa ud estoy abso utamente a favor de aprobarla como siempre y respecto a os puntos en votación
me parece sumamente importante el protocolo que se va gestar esperemos qué a conlar de hoy dia,
referente a la proteccióñ de nuestros funcionaro en caso, casi de mera lóg¡ce, estamos hablando de
gente que podria estar grave, frente, o cerca¡o a nuestTos consultoro, a nuestros CESFAI\¡, o a
nuestros SAPIJ, o SAR.y que hoy día si nuestros funcionarios salen a socorrer a una persona quedan
en la más dlra desprolecc ón me parece pertinente, y alingenle qué esto sé haga ahora, respecto al
segundo punto que vamos a votar, yo hace un parde ser¡anas atrás estaba absolutamente de acuerdo
con la desafiliác¡ón de este r¡unicipio a la ACHIFARP en el senlido que no aportaba ninguna ut ltdad.
y que al contrario era práctjcamente un gasto que frente a un beneficio que ya len{amos pero sln
embargo, en estas últ¡mas semanas no s hemos enterado, yo creo que también m s colegas, que por
la prensa respecto de un acuerdo qL.re se firmó en Cuba, con el Pres dente de la ACHIFARP, respecto
de crertos medicamentos, enlonces, creo yo peatinente, devolver á mano, y ver si este acuerdo ños
benefic¡a o no, si estámos en la misma sitlación que hasta hace unos dfas, es dec r, que esta
Asoc acióñ no reportaba uti idad, o mayor benefrcios a este mun c pio. claro. debemos segu r la sénda
de retrarnos de aqui al 2019 pero si esto nos presenta un beneficio qle actualmenle no tenemos
coño N4unicipio y puntua mente con nuestra Farmac a [runic¡pal, yo creo que habria qLre reconsiderarlo
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y ver como este acuerdo que elAlca de Jadue realizo en cuba nos pueda beneficiar yo creo que ahora
antes de apresurarnos a tomar una decisión, como la que plántea la Comisión de Salud debemos
revisáreste acuerdo. porque, de hecho esta Comisión fueanteriora esta noticia queocurrió háce unos
diasatrás, alr¡enosyo s hayquevotaresla situación. rnevoy abstenerse en else¡tido que revtsemos
todo esto antes de lomar una decrsión, muchas gracias.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munlc¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Está levantando la mano e Concejál llurra.

Sr. Concejalde Concepción. Don Alex lturra Jerá.

Sal!daa a los presentes del Concejo, son dos temas, en paat cular yo apruebo elActa, en e¡ sentido que
se busquen los caminos que nos perm¡tan ¡r rcsolviendo un tema tan senstble como el acceso a la salud
a todos los Chiienos, y cuidado con los par¿digmas, yo digo hoy dla estamos háciendo et tema del
protocolo por el terna para que los médicos, y paramédicos puedan salir a resolver lo que oc!¡rr¡ó el otro
dia, pe¡o lamentabemente, nosotros quedamos fuerá de iñjerencia sobre todo las clinicas, que s tu
¡o llegas con un cheque , no te van atender en ese aspecto, s1 no firmas un pagare, cuesla entender
hoy día cuando el paradigma centra que debréramos tenelo corno objelivo es que en Chile, ojala
podamos tenerlo algún día. es a salud gratuita y de ca idad para lodos los Chilenos y no dependiendo
de un montón de temas, de c!ánta plaia se invierte en Sálud, y no e¡ protocolo, y de que hay que tener
un cheque para podetse atender, esos son los elementos que hoy dla entrar¡pañ aldesarro lo del pals
más sustentable que permite colocar en el centro a las personas y no los protoco os o un cheque para
ser atendido como lal, e¡ el tema de las farmacia Municipal, efecl¡vamenle yo creo que como
Concepc¡ón y ñuchas larmacias en el pais h cimos algo, qLre práct¡camente no se habfa vtsto en el
pais, para lo que hablamos estado luchando hace bastanles años por un sin núr¡ero de causas en la
ca¡le, yo creo que el tema de la fannac a fvlunrctpal, que por p¡mera vez , le coocamos un cuchillazo al
modelo que no se lo p!do, y hoy día está caminando con todos sus pro y sus contrá, no hay que olvidar
que todas estas farr¡aclas h cieroñ un esfuezo por cruzarse al modelo y buscar sobrevivir denfo de
ese modelo, y estas farmacias y estas farmacias, incluso para conseguir reñedios, y estas farmacies,
ojala que no nos haya pasado a ñosotros fueron bo coteadas hasta por los mlsmos laboratoflos por los
m¡smos laboratotios para conseguir estos remedios, por tañto el hacer andar una maqu naria como la
que se hizo, obvramenle cuesta hacerla andar. y sobre todo en una I\runicipalidad que se afilio, y donde
no héños págado ningún peso así que lo que está diciendo el Concejal Eguiluz, es falso primero la

Municipalidad no ha perdido ningún peso yo creo que lo que hay que reso ver es responder como lal,
ósea si los afiliamos, hay que responder para no quedar debiendo, y no andar buscando subterfugios
para salrarrancando parece que es un hábito en éste país de salrescabu léndose y no pagar deudas,
por tanto hoy dÍa yo recojo, y me empodero del resultado de esta reunión y me cuadro con esperar
hasta el 2019 para desafiliarnos, para ver lo que hoy día viene. porque hay un acuerdo, que no
so ar¡ente lo firmo Jadue. o irmaron vanos Alcalde ,Gerr¡án Codima de RN Carlos Cuadrado de
PPD, Enrique Olivales del partrdo Radrcal por tanto no es una cosa, ni s¡quiera es una cosa más
transversal, que efectivamenle habria un acuerdo con CLrba, donde traería unos medicamentos, habtía
que esperer. y yo me cuadro lo qle esta Comrsaóñ resolvió hasta el 2019, probemos, y ahi veamos y
discutarnos el 2019, si efectivamente vae a peña retiramos o quedar¡os en esta organización que
rnsisto, tiene como ún co objetivo el tratar de abaratar los costos para la salud, el rnisrno desafío, el
misño criterio, la misma preocupacióñ que hoy día tiene este Coñcejo lo estamos viendo, y queremos
verlo reflejado vamos refejado eñ esla organrzación que tiene como objetivo abaratar sustancia mente
los costos de medicación de Chilenos que hoy dla padecen enferr¡edad, y que no tienen plata para

cubrir esos gastos, gracias

Sr. Alcalde y Pre3¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Concelala Garcia esta con sus dos intervenc ones. Concelal Negrete tiene la palabra

Sr. Concejalde Concepción, Don Boris Negrete Canales
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soto para actarár una cosa to que apropósito de to que señataba et conc",", nrrrJ[X;Tlrffijllif ,"
salió está nolcra que fue posterior al desarrollo de la Comls ón, pero lo que nosotros acordamos acá,
es a desaflliación, no que lo vamos a discutirel2019, si no que elacuerdo, más allá de la votación de
cada Concejal si lo aprueba o lo rechaza, pero el acueado era que la desafiliacón ibe a partir det 2019,
que se desafiliaba este año, para efectos de que no tuv éramos que pagar la cuotá del 2019, eso es
una cosa, para que tenga¡ claro que es lo que se votó en la Coñ¡sión y respecto de la deuda, no es
mentira ni uno ni lo otro, lo que pasa es que eféctivamenle cuesta, es que se hizo una tabla una
estandarización respecto de cuanto tenian que pagar cada munic pio y la Municipal dad quedo en el
estrato más alto, está dentro de grupo de municipio que más tiene que pagar para pertenecer o
partrcipar dentro de esta Asociacrón, el tema está que efectivamente tenemos una deuda, más lo que
se surna lo de|2018, no es muy exacta la cifra anda por os 25 millones de pesos, más o menos por
ahi. pero también es efectivo lo que dice el Concejat ttura que no se ha pagado ñada, pero no quiere
dec¡r que no debemos nada, efecttvamente la deuda es alrededor de ese orden de situación para que
orden de dinero esá es la sitlac¡ón para efectos de que no haya confusión Sr Presidente.

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

Conceja Paulsen

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

llluy breve, yo creo que se ha discutido bastante, y nada más que agregar, yo sugeriría votar, yo
apruebo por supuesto elacuerdo de la Comisión

Sr. Alcalda y Pres¡dento d€l Conce.¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Orti¿ Vera.

Yo le pedirla a la Direclora de Salud lvunicipa, Sra Rosario Bustos pudiese enmarcar y dar et cere
al debate. Rosario. respecto a los dos ecuerdos, creación de prolocolo y respecto de la desaflaclón
de las fan¡acras Populares

Sra, O¡rectora de la D¡recc¡ón Admln¡strat¡va de Salt¡d. Doña Rosario Bustos Lira.

Buenas tardes Alcalde. Concejeles, con respecto al protocolo informado en a reunión efectrvamente
se está trabajando con nuestro asesor Jurid co, y con nuestra asesora Jurldica de municipio para dar
una respuesta forma y entendiendo si un poco para contexlua izar que esto es para proteger o para
resguardar las prestaciones que para nuestros funcionarios hacen en é horario en doñde no funclonan
nuestros servicio de urgenciá. ósea hasta las 17 horas, porque después. todo usuario puede ser
atend do por ñuestro SAPU. o por el SAMU, o por nuestro SAR. Solo contextuatizar que ese es e
horario pore cual leniamos la coñplicacón, ycon respecto a la farmacia Municipal de Concepción,
querla clarificar igual y se lo manifesté igual al Concejal Eguluz que el Alcalde Jadue vino a la
l\runicipalidad de Concepc ón, y nos ñanÍestó la buena inicreliva que luvo, y e beneficao que tiene para
todos los usuarios de Concepc¡ón, teneTnos aproximadamente 12 500 inscritos, no hacer¡os
discr¡m nación de previsión si son o no usuar¡os de nuéstros CESFAM acceden a ellos todos los
usuar¡os de Concepción que están valdados o rñscritos en la Comuña, así que es una farmecia que
lunciona bastante bien y con respecto a la ACHIFARP. es una buena tnrciat va, y coño es comentaba
e otlo dia, que la esfuctura de la ACHIFARP. Ha lenido algunas falencias, pero como ldea original
tenia, la idea de la ACHFARP, es no solo potenciar Concepción, sino que tarnbién aque las comunas
que no tieneñ a capacidad de gestronar y de mejorar las compras porque son pequeñas, ese es el
origen de la ACHIFARP, y és como !n fondo solidario asi lo vemos nosotros además

Sr. Alcald€ y Presidento d6l Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

La pregunta es, tendremos que desafliarnos? yo creo que hay que vet s convene o no. para los
intereses lVuncipales, nadre está hablando de cerrar tas farmacla Populares, en to abso uto, es más
queremos segurr amp iañdo, y qutzás hay otras instancia por ejemplo o que hablañdo o que nos
entregó Bienes Nacionales, en TLrcapel con Barros Arana. la 'pregunta es nos convjene seguir afiliado
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a esta Asociación, solo un paréntesis, les pedirla ver més allá de lo que incluso nos tocaría pagar o
no, en el fondo, nos beneficia o no para benefc ar más a los habitantes que están nscritos.

SÉ. Directora de la Olrecc¡ón Adminlstrat¡va de Selud, Doña Rosarlo Bustos Lira.

Sr, Alcalde en este ñoñento la ACHIFARP, se está estructurándose como tat, los recuÉos son para
arriendo de bodegaje, Oúector Ejecul¡vo que ellos tieñen ahi pero e¡ este momento nosotros como
municipio no hemos adquirido ni pañales. ni preservativos que son los que ellos ofrecén, fármacos son
los que ellos todavla no ¡os ofrecen, nosotros nos estamos abasteciendo afeves de ta central de
abastecrmiento, gestionado en forma tndependieñte, y de Laboralor¡os privados.

Sr. Alcalde y Presidente del Conceio Munlc¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

¿Y la proyecc¡ón?.

Sra. Directora de la Olrecc¡ón Adminlstrat¡va de Salud, Doña Rosar¡o Bustos L¡ra.

Y la proyeccón por o menos a la reu¡ión que yo as¡stf, no es Ljna proyección que se vea a cofto plazo
de importar.

Sr- Alcalde y Pres¡dent6 del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Akaro Oú¡z Vera.

Con respecto de lo que fueron hacer a C!ba

Sla. Directora de la O¡.ección Adrrl¡n¡at.at¡va de Salud. Ooña Rosar¡o Bustos Ltra

Exactamente.

Sr. Alcalde y Pres¡dente dol Concojo Municipal de Concepción, Oo¡ Alvaro Ort¡z Vera.

Le damos a palabra al Concejal Negrete, segunda nteñención, Concelal Trostel, y Concejal Eguiluz.

Sr. ConceJal de Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

Bien cotito. lo que pasa es que yo asistl ¿ la asamblea general que hrzo a ACHIFARP, acudió tarnbién
la D rectora de Salud, y si bien yo también vii la nottcta que señalo en Concejal Trostel, a este acuerdo
que se generó, con esta iñstancia en Cuba, en el cualasislieron vanos Alcaldes representantes de cada
Asoc¡ac ón, este Organismo, tampoco va a poder lraer fned camentos por una cuestaón que señalaron
aqui en la asambea, porque hoy dla la ACHIFARP no tienen inslancias para poder almacenar, no
tene el lugar habililado con los permisos corespondentes para poder tener los r¡edicamentos, y
después drstrbuiros y como dice la Directora eso se señaló corno una proyección que ellos eslán
tratando de gestionar un nmueble que después pueda sacaT un permtso. hoy dÍa eso y en la práctica
en el corto p azo lo que yo entendí en m asistencia a esa reun ón, no es tan pTonta no es tan próx ma
como o pudiera aparecer

Sr. Alcalde y Pres¡dente dél Conc€jo Municipal dé Concepc¡ón, Doñ Alvaro Ort¡z Vera.

Concejal Troslel.

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricárdo Trostel Provoate.

Me g!staria justameñte que se aclarara esa situación, en ese caso, seria prudente también retiarnos,
pero al final estaríañlos en la inceñ¡dumbre de llegan y no llegan os r¡edicamentos que el Acatde
Jadle acordó y como hay que hacerlo para tambrén sr este acuerdo nos reporta un beneficio. como
hay que hacelo como para tar¡bién adscribinos a este beneficio, aquí me queda la duda. de cuáles
la mejor actilud que podla tomar la l\,,lun c pal¡dad frente a este tema
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Sra. Directora de la D¡recc¡ón Admin¡strativa de Salud. Doña Rosario Bustos L¡ra.

Entendiendo, bueno, todos vimos la ñolicia por canal Nacional, nosotros no tenemos respuesta formal,
asique yo no le podría acLarar su duda si efectivamente esto se va hacer en !no, dos, o cualro meses,
le vuelvo a reiterar, en estos momentos nosotros eslamos recién adquúrendo fármacos por geslión

local

Sr. Alcalde y Presidenle del Concejo Munic¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ortlz Vera

Sr. Concejal de Concepción, Oon Joaquín Eguiluz Herrera.

Bueño usted maneja mejor las cifras mejor que yo, y Pablo Villa que es el encargado de las farmacias
tambén hasta el dia de hoy, no hemos gestionado ningún remedio y la mayoría que nosotros
compramos como faÍñ¿c a lvunicipa , es a la CENABAS y algunos remed os que soñ gest onados
d rectamente a los Laboralorios muchasveces los usuaros no los compran en las farmacias llrlunicipal,
porque es un valor similar al que ellos puedan comprar en las cadenas de Fármacias, y preferen
compraro en las cadenas de farmecias, pero co¡ larjeta de crédrto en cuotas, o tarjetas de casas
Comerci¿les, seNicio que la farmacia l\¡unicipal no presta. por lo tanto, más que realizarle respiración
artificial a esta Asocración Nacional de Farmacias Populares. yo ntentaria promover una lnstancra
regional, donde haya r¡ejor facilidad, y la logisticá sea más fácil de poder hacerie compras de gran

volúmenes de remedios a los Laboralorios de manera directa , peTo con farmacias de la Región del Bio
B¡o por ejemplo, donde lengamos qulm co Farmacéutico que gestione esto, y me parece que por o que

se comentó en la Comisión que el que está manejando esto en Santiago, no es qulmico farmacéutco.
y los entendidos en la rnateria son lo quim cos farmacéut¡cos. por lo tanto, manlengo rni opinrón, que

es la r¡isña de la Coñsión, al dia de hoy, no nos ha repodado nrngún benefcio pe.tenecer a esta
agrupación, no sé cuántos remedios podrán ser importados. pero tambrén denfo del programa de
gobierno del Presideñte Piñera, vena la opción de importar remedios, por lo que podlan llegar
drreclarnente a al SENADAS. y de ahi a la farmacia l\¡uñrcipal, entonces no me parece que sea algo
indispensable que justifique que estemos pagándo 16 mrllones de pesos al año dondé la Directora drlo,

lo que se ofrece son preservativos y pañales, y que más enc ma los pañales que tener¡os en la furmacia
f\run c pal, son de mejor calidad que los que ofrece Asociación Nacioñal de Farmacra, eso.

Sr. Alcalde y Pres¡dente delConcejo Municipel de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Quienes no han inteñen do, o les queda alguna iñteñención, hay dos acuerdos acá uno es la creación
de un Protocolo, que es lo que ustedes estaban propon endo Íespeclo a sitrJacones como las que nos
tocó vivir tiempo atrás en el CESFAIVI Tucápel, respecto a ese punto vamos a votar, los que estéñ en

contra, o se abstengan. 10 votos a favor, esperamos lá propuesta de ese protocolo.

En cuanto a la desafilación de las Farmacias Popu ares, yo es pido no votar esto ahora está claro que

algunos quieren desaf¡liarse otros no. y poder traelo a la discusrón denko del mes de mayo, eñ los

Concejos q!e nos queda¡, y poder eval!ar, porque este vÉje a Cuba que realLzaron lue hace cuanlo,
10 dlas akás, !n poco menos y por o tañto, lo que nosolros tenemos que preguntar entre otras cosas,
bueno, cor¡o se va a tráducir eso, efectivamente traer rémedios , nsumos a menor preco, y si nos va
a conven r efectivamente pero yo les pido, parto de la base de que nádie se opone al concepto de
Farmacia Popular lo q!e a nosotros nos debe lamar¿ renexionar siseguimos en esta Asociación. que
busca más que neda agrupar a todos los mu¡icipros que se hañ afevido a dar este paso, pero veT

después si efectivarnente nos co¡viene, igual hay que pagar cierta determinada cantidad de plala, ojo
que aunque nos desafilemos, igual tenemos que pagar coñ retroactivo, ósea hay que pagar igua, les
pido no votar esto ahora, y poder evaluar con más información. le quiero ped ra Rosaflo qle nos pueda
traer. para tomar la decisióñ con mayor conocimiento don Héclor Muñoz no habia pedido la palabra,
pera ir cerrando.
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Ent¡endo lo del sem nario y del trabalo que se va hacer en Cuba, pero obviameñte lo que es compra,
que es lo que a nosotros nos interesa la faf¡aca, no creo que en Cuba puedan resolver este punto, a

rnenos que veñgan inv tados de lndia, o invltados de los países más

www.concepcioñ.c

sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Municipel de concepc¡ón, Don Álvaro ort¡z vera.

No esperando nforr¡ación de os Alca de que fueron pai(iendo por A calde Dan el Jadue, lo que nos

tenen que dec¡r ahora es okey, conocimos el anuncio quienes estuvieron, y que hay un co¡venio o

a deade,comosevaatradL.rcralaprácticaa osmuncipios y si nos conviene o no porque fin a lrne nle
vamos a sequir operando cor¡o lo hicimos aclua mente como lo hacemos con las farmacias Popular, a

lo meños tenemos q!e darle una vuelta, a eso me refería, entonces aprobamos sacarlo de a tabla y
que quede para posterior evaluación

Sr, Conce¡alde Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

De toda forma se lie¡e que someter al Concejo si se puede elim nar de la tabla.

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

Eso es lo que estoy diciendo poder votar, poder sacar este punlo y poder llevarlo posteriormente

luego dé la expos¡ción de la D rectora de la DAS, con más información que tenemos que recabar, p do
pronunciarse al respecto, quienes estén en coñtra.

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

S hablo, le damos la segunda oportunidad, t ene su segunda intérvención.

Sr. Conceial de Concepción, Don Christian Paulsen Espejo-Pañdo.

Solo 10 segundos, para conocer as ventajas y desventajas de lo que estamos comentando que se
gestóen una reunión deAcaldesiuera delpaís, tendrá qL.re haberno solamente un informe, tendremos
que ver un convenio, un convenio que teñgamos que realrnente podamos evaluarlo, y eso, mi personal

impresiónesquesevaad¡latarene tempo,nruno,nidos ni cuatro meses, hay que hacer un conven o

respecto a esta materia, en que los valores de los íredicamentos que se vañ a trasladar de la isla acá,

van a ser de la número, de tal ca idad, y del tal valor, es una cuestión compleja, si esta dec¡s¡ón, yo ¡o
tengo problemas en postergar la decls ón ahora, por supuesto me da lo mismo, pero creo que dilatar
álgo qle no tiene para que dilatarse y seguir en lo mismo, yo creo que estoy dispuesto a o que diga

la mayoría, pero esta diación de toma de decisiones, es una ala, esa es la verdad Presidente Alcalde,
gracias

Sr. Alcalde y Presidente del Conceio Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

Si, lo que pasa es que si tomarnos una decisión y después nos damos cueflta de que esa decisión a

tomamos sin loda la docurnentación, y los detos sobre la mesa, puede ser más fácil para uno entrar y

salir de un lado, pero después tendríamos que pedir nuevamente el ingresar, es complicado, tenemos
plazo un mes.
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QuerÍa opinar. asicomo opiño Héctor, porque yo no, yo no he hab ado nada.
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Sra. Directora de la Dlrecc¡ón Admin¡strat¡va do Salud, Doña Rosario Bustos Llra

Alcalde, solo estar¡os eñ el mes de mayo, y la inlormación se va a recopilar, y se les va a presentar en
el mes de mayo, asi que no hay d ferencia

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo Munic¡pal de Concepción, Ooñ Á¡varo Ort¡z Vera.

Y la presentación tiene que ser súper práctica, es un cuadro cor¡parativo, ventalas y desventajas,
económicas sociales, todas, y de ahi se toma la decisión. quieñes éstán en conlra de sacarla de la

tabla 2 votos, quienes se abstienen, 2 abstenciones qurenes están a favor y sacarlo de la tabta, 6
votos, §e aprueba sacar de la tabla, 5, 2 y 2.

Comisrón de lnfraestructura. le damos la palabra a su Pres¡dente para que nos haga uñ resLrmen de 5
minulos, y eñ el caso de que qurera ahondar en álgúñ punto, nos drce cual, y ños vamos al acta que
fue eñtregada oporlunamenle. Sr Pres dente

Sr. Concejal de Concepción, Don Em¡lio Armstrong Delpin.

Gracias Alcalde, quisrera mencionar q!e a diferencia de ocasiones anteriores, me da a mpresrón que
las mod ficaciones de este plan Íegulador. se está hacrendo mucho más particlpative, mucho más
técnicas, empleando r¡ucho más el flujo de informaciones de oprnrones, etc que provieneñ de la
comu¡idad y de la Ciudad, esto se refleja en que se está v endo e¡ paralelo, no solo eñ la Dirección de
urbañismo de a Dirección de Obras, sino que también en una com s ón lécnica del directorio Urbano
en la qúe comparece agentes de la Universidades, de la Comisióñ de a.quitectura y Urban¡sr¡o de la
Cámara Chilena de la Construccrón, Colegrc de Arquitectos. y Otros, y además eslá esla ¡nslancia de
desarolo conjunto con el Conceio de la Ciudad, ha ido iiderando este temá Karin, voy a leer
brevemente la introducción que ella hizo, en esta Cor¡¡s¡ón que resumen pelectamente el tema, que

esta semana se ha correspoñdido hacer la inkoducción de la etapa final del estudio que se desarro la
en base a coñtÉto ante el [I|N4VU y la Municipaldád. esto es lo que está en el fondo de este estudio
tiene como objeto elaborar nstrumenlo de planificación que la ñoamativa pone a dlsposición de os
municipios, para promover proceso de uóa¡iza6rón en e contexto de la reconstn]cción del mercado
Centra, dado que si se reconstruye el lvercado espe¡o !n proceso bien enérgico de reoovación en el
centro, lo que se ve orientado para lograr los resultados que sé esperan, y el poligono de este estudio

, es de la calle Rozas hasta O Higgins y de L ncoyan hasla la calle Caslellón y es dectr se supone que
el llrercado tiene un efeclo sinérgico en relació¡ al área circundante de la Ciudad, en elfondo se está
aprovechando en parte como uñ contexto para abordar el cuadrañte central de Concepción. los
instrumentosquesedesarrolansonl3 el prir¡ero es el plan secc¡onal que es un plan Tegulados para
esta área, que t ene normas de ocupación de suelo, de usos de suelos, de distanciámientos de altura
el seguñdo, es un plano de detalles que no tiene ordenanzas, que es un plano más bteñ de dibujos del
estilo arqultectónico qLle se está buscando y que se debe consrderar en el área y una estrategra en el
espacio público dondé se nos propone Lln conjunto de propueslas como pequeñas plazas bulevares,
más otrá estrategia de movilidad, y otra de vitalidad Comercial y otra de seguridad y analizar as
ñormas del Pan seccional se está leñendo presente en las comunidad respeto de la atura de
edificación, en relación a ter¡a de adosamiento imagen urbana y densidad, esa es coño la inkoducción.
qu¡s¡eÉ además agregar el comentano que me merece esto, lo pr¡mero es que este tema de v v r en el
centro de las ciudades y habitar el centro de la Ciudad ha tenido una evo[]ción en loí¡a global. en
que partimos en q!e sr ños acordamos de las Crudades más rurales de nuestra región i¡cluso, como
L nares Pará|, etc en que la gente vivia práctcamente arrinconada, kansitaba por una vereda,
arriñconada entré las r¡icros y os vehlcu os, y uña pared continua en que no se veia nada para dentro.
no hab¡a antejardrnes ¡o había ochaguar. etc . y en esa densidad era práctcame¡le rnexistente , y la
altura era un piso, por lo tanto, la idea de asociar la caldad de v da en la ciudad con densidad y la allura
es un milo. por cuanto o que se está hac¡e¡do en todas las caudades de mundo. es una especie de
dialogo entre elespacio público y en el primer nivel, en que se intenta abrir las calles hacer las veredas
más anchas constituir mejores placitás en todos los rincones, etc., de manera que la vida de la ciudad
florezcaen esteespaco urbaño uacambiodeesto enkega r más altura, para que entregar más altura,
para que muchas personas puedan aprovechar de este privrleg¡o que sgnlfica vivtr en este centro de
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la c¡udad, porque uno está en contacto con los café, las librerías él comercio de pequeñá escala, las
plazas, los parques etc , en esle sentldo lo que se está proponie¡do én el avance de este secciona,
está en lo coraecto, que propoñe rehenqueo incluso de I metros, o que a cada lado de la calle, lo que
es prácticamente es duplicar el ancho de las calles. para poder prácticamente ir ltenando de vitálidad
urbana, de testoranes. de comercio de rñstañcias lbrerias, cullura, y lodo lo ir¡aginable. este dialogo,
entre el espacio público entre el primer p so, y permitir r¡ayor allura le perr¡ite a muchisimo filás
persoñas viviren e centro de la ciudad que es una cosa deseable porcuanto las personas ya no tienen
qire comprafse una casa, porque todo se los ofrece a ciudad, y es basla con tener un departamento
chiquiiito. en que ni siquiera necesitan eslacionamtentos, esto por el lado de los habitantes, y por el
lado de la c udad de no tener que pagar infraestructura cárisima, en la perife¡a que tiene bastantes
más mala ca idad de vida y que sigñifica mucho gastos lambién para a personas de traslado, entonces
a mi me parece que esto que ha ido florecieñdo todo el mundo, tiene un montón de ventala y me parece
que en concepción se está tomándo con bastante sabrdurfa porque por un lado se pretende ganar el
ñáximo posible en e ancho de as veredas y as calles para tener ese espacio y por otro lado tambrén
moderadas y razonables que efect vamente no van a cortare c elo porque además las alturas mayores
se retraen respecto de los primeros pisos y están retrañqueados respecto de tas caltes pero tambtén a
su vez una cierta canl¡dad de piso se relranquea nuevamente y lo que veñdria hacér la torre más alta,
por lo lanto tampoco se nos va a opacar e ctelo, asl que me parece que el ter¡a he sido conduc do con
bastante buen criterio digamos y acorde con la modernidad, desarrollo de as c udades hoy día yo diría
que eso es un resumen o demás esta sumamenle bten distt¡to y ampliamente desarrollado en el acta
de la comisión gracias presidente

Sr. Alcalde y Presidente delConcejo Muñicipal ale Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

lvluchas Gracias. se olrece la palabra. Concejala Garcia, Coflcejal Trostel

Sra. Concojal De Concepc¡ón, Doña Palric¡a Garcla Mora.

Cor¡o aquf somos distintos concejales y tenemos una visión p uralsta de lo que pasa en el r¡undo en
la vida y en nuestra ciudad y también en arquitectura se ven posiciones qué son distintas. hay una
pos c ón que puede ser de calle olra de oiros arqutlectos que tienen otra perspectiva á la vista de la
ciudad y a plano regulador y todo lo demás yo lo plantee si en la comisión, iambién hay que ver que
él mundo, no todo el mundo está planteando una sola parte y una sola perspectiva tamb¡én hay un
problema que es la densrdad el hecho de que tengamos, somos más personas, necesitarnos más
lugares. etc pero bajo mi modesta perspectiva y según lo conversado en otras oportunidades yo creo
que tiene que haber una regllación de la ley de prso en allura, esta es una zona teremoteada uña
zona que ha sufrido bastañte, la atquilectura ha avanzado mucho. pero cuañdo yo converso con mt
vecina, que es igual que yo, no tenemos auto, estamos aquí en d slntas partes y cuando yo converso
con algunos pobladores, puedo estar equivocado, tal vez ohas pobládores pensaron otra cosa, pero la
altura es á que más les incomoda, no tan solo con el elemplo de otras pades en Santago y yo lo dile
en la comisión inmenso que son unas medias rnoles que no sé cómo pueden vivir ahÍ puesto que no
tíenen ni sr quiera vrsla para un lado y otro porque aqui lo qLre pfima es elter¡a comercial. entoñces
eso es lo que pasa pero a mi me encántarla que p!sieran un medio edifico a las qrandes barrios donde
se están corr¡endo ahora los que tieñén el podeT económico a ver si les gustala lener un edificro a
lado, ahora un ejemp¡o por favor, pero es digo yo que en general el tema de los piso de la dens dad y
de todo eso tengo frente a eso L.rna opinión distinta que no es la opiñión que se ejerce acá y és legltimo
también que la tenga por otra parte la ciudadanía , a gente, bueno esta aparte de la attura tamb¡én
tiene el probler¡a del cuidado de la natura eza y todo eso. o sea yo creo que hay temas que se valorizan
muchos más que antes y que el mundo va haciá oko lugar precisar¡ente por lodos estos tremendo
cambios que tenemos y que tiene que ver con estos cambios íñmensos que nos hicieron en la teunión
que se tuvo una c¡lacióñ de capacitación del ter¡e medio ambientál donde nos dUeron que a nosotros
que nos gustan los humedales, que todo el mundo le debiera gustar drjeron que h¿bÍan humedáes
artificiales y e¡ casi todo el m u ndo p recisamente e empresar ad o y lodo lo demás para pode r constru rr
y todo lo demás e¡ el tema econórhico han instalado sus tremendo edifcos en los lugares que
precisamente tendrian que tener cuidado para proleger el medio amb ente, así que e¡ e planodela
altura yo no estoy de acuerdo, Santiago, no sé siestacón cenkal. después que construyeron las med as

17



*§#
CONCEPCION

www.concepcion.cl
moldes, se diero¡ cuenta de la embarrada y resullá que ahora ya tienen un plan reg!lador que va a ser
a fuko donde tiene una med¡c¡ón de hasta '12 pisos eso no ñás, r¡e quedo coñ eso, gracias.

Sr. Alcalde y Presidonte dol Concejo Muñlc¡pal cle Concepción, Don Álva¡o Ortlz Vera.

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

A diferenc a y efect vamente como d ce la concejá á, somos un concejo pllral¡sla yo encuentro en el
aná isis profundo de este plan sección que se nos presenta por parte de Karin y su equipo enclenlro
que es un avance sustanlivo en materia de recuperar o que es el centro de concepción, hoy día
tenemos un centro penqu sta bastañte alicaldo, en donde se veñ r¡uy determinados puntos de

surg miento que no representan fina mente a todo el centro y a idea es evidentemente hacer u¡a
rehábilitacón u¡iforme de este, asíque me parece bastante bueno y destacar entre lás rñáteflas que

trata este plan sección, el meloramiento ai entorno a r¡ercado al mismo tiempo e prop¡o mercado, aquÍ
destacar el hecho que el mercado va a ser constru do y va a ser uti izado con el mismo ñn que lenia
hasta anles del lamentable incendro que fue victima y a momento de recuperar este r¡ercado tamb¡én
tenemos que fecupefar el entorne del mercado que también dela bastante que deseaf entonces en ese

sentido este plan sección apunta a eso, regular la plaza independéncia que también es un punto

sumamente irnportante que hasta hoy dia no está considerado en nuestro a regulador y que con este
plan sección va a ser regulado y e ensanche que será una corrección de uñ error que ha tenido
Concepción con sus calles bastante angostas y qLre sin embargo y estoy absolutamente de acuerdo
con e comentario en comisión respecto de ensanchar las calles no va a ser la solución para la
congestón vehicular como se ha visto en Santago, pero al menos vamos a tener a posib lidad de
ensanchar las vias peatonales lo q!e va a provocar una vEÉ¡ ñucho rnás amplia de ñuestras calles
que hoy dia no existe también destacó el buen plan de altura como menciono r¡i colega Armstrong y
se trata latamente en la comisión y que evidentemente no podemos como ciudad ev ar la dens ficación
más aun cuando muchas persona as están sumamente interesados en volver a vivir en e centro y eso
es positivo, hoy dla r¡uy pocas metrópolis en el r¡undo pueden tener esa suerte de decidir a tiempo
determinar que aún sé puede vivir en el centro, Santiago es bastante complicado vivrr en el cenfo
mismo de la ciudad y para que decir otras metrópolis en el mundo, puntualmente coñcepción que hoy
apunta a ser uña metrópo[s, hoy tenemos que evitar eso y yo creo que coñ él plan de a tura que se
eslá proponiendo por plan ficación. puntualmente por desarollo uóano es baslanle optir¡o, posltivo,

se permite la densilicación pero como bien decia mr colega Armstrong se evita la congestión visualde
edrficio en el sentido del famoso tranqueo pero me parecró bastante inleresante, vuelvo a seña ar lo
que mencione en la comisióñ si. como tema a cons derar puntualmente que es por un lado la exlensión
del boulevard, lá creación de un bou evard en ca le A¡íbal pinto que haga prolongar el paseo peatona

hasta la calle carTera o, porque ño a futuro hacia N¡anuel Rodríguez, obviamente pensando a largo
plazo pero al menos en el co(o mediano plazo extenderlo o transformar esta cuadra que queda entre
lvlaipú y carrera por Anibal pinto transformarla en volvér y seguir con este plan sección en okos sectores
del centro porque evidenlemenle el perímelro que incluye este plan sección solameñte considera una
pequeña porción del centro. creo que también debemos seguir con esto en ofos sectores. por ejemplo
plaza Perú, barrio estación, no baÍo estación sino que berio cívico, y así en distinlos lugares de
concepción. que nos permitan !n desarrollo armónico y soste¡ido de nuestra c udad. r¡uchas gracias

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal d€ Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Conceial Paulsen.

Sr. Concejal de Concepclón, Don Chr¡st¡an Paulsen Eapejo-Pando.

Yo concuerdo mucho con lo que ha señalado Tróstel, también estoy de acuerdo con el plan propueslo
y señalado por Kafin, creo que el futu¡o nos depara muchos centros, mlchos otros centros, la

densifc¿crón es fuñdarnenla para evtarla exteñsióñ pofque si no, no densilcamos vamos a tener
casa a 20 krlómefos de donde tengamos que concurir a educaTnos, a alimentarnos a a sa ud, en f¡n

a todo lo que la gente requiere. por es la rnultplrcdad de cenko es nruy imporlante también, y la
densifcacrones que estemos cerca de o que neces tar¡os para lo cual habrá que trabajar mucho en
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lo que dice relación de salud educacón y trabajo, eltrabajo viene fel¡zmeñte con la tecnologia que nos
va a permltir trabalar donde vivimos y la distancio del ligar donde tengamos que concretar lo qué

tenemos que entregar, la empresa, o a actividad que vayamos á concurrir, la tecnoogía es rnuy
importante y habrá que dentro de 5 años revisar todo o que estamos conversando porque el avance
es giganlesco esa es mi impresióñ alcalde y yo estoy de acuerdo con que en definttiva der¡os este
paso en esta área pequeña de gran concepción y solcrto, busco que hayan nterés porque tengamos
Lrna estructuta ádmi¡istrativa mayor que perm ta la coordrnación de todas estas comunas que se han
transfotmado en e gran Concepción, alguien tendrá que marcar la pauta y eso se hace r¡uy
indispensable sobre todo si pensamos que vamos a cambiar esta ca le Que vamos a hacer esto otro,
en la ruta, en el transporle en el desplazamlento resulta que lo que hace el vecino, la comLrna vecina
nos afecta a todos nosotros, gracias.

Sr. Atcalde y Pres¡denle del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera

Concejal Armstrong

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

Quisiera sintetzar un poco que hemos ido evolucionando a compatib lizar a lo menos tres objetivos, e
primero es que e centro de la ciudad sea e lugár más ahactivo más diverso y más enrrquecido para

la crudad, el segundo es que a eslo puedan acceder el rnáximo posible de personas a un bajo costo,
ya que obviañente que si yo vivo en un lugar que me brinda prácticamente todo lo que neceslto, salvo
dormir probablemente, solamente necesito cor¡prar un departar¡ento bastante chico y por eso el
máximo persona dé bajo costos y lercero los coslos para la ciudad sean lo menos posible, ya que el

hecho de no tener conjuntos de vivienda en la periferia que es Lrn error histórco que se ha ido
comet¡endo, hace que la inversión tanto estatalcomo privada sea optimizada, entonces me parece que

en la medida que avanzamos en esa d rección de tener la melor ciudád para vivir, para la mayor
cantidad posible de personas y aún más bajo costo y agregando un cuarto punto, hay Lrna lntención
clara de irdesplazando los autosy osvehicuosdelacudadyesovahacérqueefectivamentenuestra
ciudad del futuro sea muchisimo e cenko histórico sea muchisir¡o ñejor, va a tener una muchisima
'r ejor ca rdad de v d¿ a u_ costo opt rnizado gracr¿s.

Creo que es un tema vilal para la crudad. creo que tenemos que trabajar muy iñtensamenle en esta
área que realr¡ente después del terremoto y después del ncendio del mercado fue lo que culmino con

el desastre que hoy dia tenemos eñ esta zoña urbana de la ciudad y que debe ser a ñás mportañte,
ahora mirando lo que hoy tenemos después del terremoto, la verdad es que esta revitalizacrón del
sector del mercado lambién t¡ene que inv¡tar a qLrie¡es eslán en os estac¡onamientos al arre libre y que

podamos recuperar esos negocios que estuvieron en esa zona de concepción que geneTan mucho
trabajo y que s-. podriá geñerar conskucciones y la gente pueda v v r eñ el cénho porque la gente vive
cerca de lugar de trabajo ,caminan andan en b cc eta, m creo que es importante est¿ recuperación
para la cLrdad pero lambén yo quiero invilar, no podemos seguir teniendo la precariedad de

eslacionamiento que tenemos hoy día en e centro de la ciudad yo invito a más que estacionamiento
podamos tener locales comercales que la gente pueda cam¡nar hacia el cenko y más que seguir
teniendo cuádras de estac onam ento como Caupo icán y la ca le l\¡aipú, por lo tanto s no también esto
va de acuerdo en obras que son interesantes que por muchos que r¡odifiquernos que no haya voluntad
del sector privado, de alguna mañera tenemos que lrnitar un modelo de ciudad y desde el mun c pio

rayar la cancha y con algún t po de modelo, locales comercales de departameñtos y todo lo demás yo

creo que e ¡nteresante esto de poder recuperare espacio sobre todo pa¡a la vida urbana diar a para as
personas y los espacos que se puedan geñeraT espacios al are libre, para el entretenirniento, el

descañso en algún momento, si la ciudad asi lo permite, y creo que es importante avanzar en una
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Concejallvlonjes.

Sr. Concejal De Concepc¡óñ, Doñ Ja¡ñe Monjes Farias.
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infraestructura que a lo mejor es un modelo de una crudad y para eso creo que es mportante que

tambrén participeñ todas las inslituciones crealivas escuelas de arquitectura un diseño especial paÉ
está zona. y por supueslo seguir manteniendo la infraestructura que hoy día es patrimonio del mercedo
en condiciones y ojala lo antes pos ble para que podamos seguir avanzado lo qué venía para ese sector
de recuperar ese terreno a kavés del estado con la apropiación que estaba avanzando en su momento,
y creo que es interesante que no podemos seguir en las condiciones que esta elcenfo es L.tn esfuerzo
que debemos hacer todos os penquistas y ciudadanos que concepción es la segu¡da ciudad de chile
vuelva a tener la forta eza delcentro urbano, donde se realizan la mayor actividad comercialy tambén
educatva y todo lo que tenemos en concepcÉ¡, los servicios que se daban en el r¡ercado. tambén
debemos recuperar para que la geñte vuelva é ocupar de ñayor cantidad el centro de la ciudad, eso
no más alcalde.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Conc€pc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Concejal ltura

Sr. Concejalde Concepción, Don Alex lturra Jara

Yo creo que todos las inicial vas que tomamos cornoente adrninrstládordé la comuna, apunta a mejorar
y a mantener una ciudad diierente y con esto tenemos que hacemos cargos con el desarrolo y e futuro
de una ciudad, toda ve¿ que pertenecemos a una reg ón, sector del pals, tenemos que depender de
Santiago, ayer sufrimos una ñolicia entorno a un proyecto, que era traer empleo, mejora¡ la caldad de
vida de ios habitantes de la región, como es la conslrucció¡ del dique tres, tenemos una plataforma

logistica qLre está en un mapa, todavía no sornos capaces de tear¡inar uñ puente, dé desáÍollár
nuestras víes, lenemos una ciudad colapsada una ciudad donde tenemos un mercado qUe se quemó

hace 4 años y no lo reso vemos e¡tonces hoy dfa, además tenemos una sociedad que cuestiona cada
paso que damos como iñstitucón. Asícoño hoy en dfa sitenemos casá ch ca o edifco, todos sabemos
qlre estamos co apsado, porque todos los dlás nacen gente, todos los dias compran autos, y para eso
es lo mejor sol]cón para agrandár las calles, pará tener más autos, pero en ningún momento se
preocupa de rñejorar la v da de los habitantes, hoy tenemos que apuntar a eso, buscar Lrna fórmula que
nos permita avanzar como ciudad, en el futuro, sabiendo que no podemos vover para atrás, que no
podemos matar gente, que no podemos colocar uñ perlmetrc donde ño permitemos que gente venga
a vivrr a concepción. por tanto hoy en dia tenemos que ver como desarrollamos nueslra c udad temas
que nos permitan ver una calidad de vida. y eso tiene que vercon acercam¡ento a los lugares de estudio,
a los de trabajo y todos esos elernentos t enen que fundirse para construir una c¡udad, esto apunta a
eso y un elemento que diio el conceja Armstrong, que es lundamental, que la consuta con la

ciudadania pero teñiendo claro lo que tenemos que entregarle a ellos y educarlos en eso, porque

muchas veces en este tema de la vánguardia créen que su mayola es donde van toda la mayoría, y s

ustedes me dicen que la mayorla se va a tirar, lenemos ir para allá?

Tenemos qué la vanguárdiá es educar a a ciudadania y dec r e señores pr mero, que no necesitamos
más autos eñ la ciudad, pero cuántos de esos te comprenderán, iñag[nese eñ táco en Santiago es
para la risa coñtrol veh cular, solamente los autos catalftrcos, eso es lo que lenemos que enlender, en

los dlas de festividad que los fin de semana y generalmente as horas pick, es e tema encleustrado
concepc¡ón, o sea, no se puede salif para ningÚn lado, entonces á la hora de tomaf cafta en esta
situación. tenemosque resolvereso. como hoydia le permtimose a ciLrdadanía con los ter¡ as futu ros.

vivir de la mejor forma posible Gracias

Sr. Alcelde y Pres¡denlé de¡ Concéjo Mun¡c¡pal de Concopción, Oon Afuaro Ort¡z V6ra.

Concejal Negrete

Sr. Concsjalde Concepc¡ón, Oon Bor¡s Neg.ete Canales

Primero felctarel equlpo yo participe de la cornisrón. fre lna exposición bren acabada y pudieron

resolver bastantes dudas, lo primero si, circunscribir que esto solo se refele a lo que es elcentro, desde
ca les rozas, san Nlartrn, L ncoyan y Caste lón, y se seña ó esto en comisión. es una oportunidad pare

r vislumbrando par¿ ver o qué va a pasar o ver cómo se va ordenañdo hacia e resto de la comuna
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que hoy día tenemos básta¡tes probtemas, concepcón sin duda que e" ,." 
",rÍ"Xi,lXltjl.Jli;tlo"lo que dice la concelala Garciá y yo lo comparto, pero como ciudad grande tenemos que hacernos

cargos de esa realidad, concepción es una ciudad grande, segú¡ los datos que nos mostró Kafln ese
dia, ya hay rnuchos proyectos que están en construcción otros que están con proyectos aprobados, ya
no de 5 '10 pisos, sino que más de 20 pisos y entonces tenemos que haceanos caragos de eso, to mejor
que debemos que hacer, es hacernos os locos dejar eltema de lado y que todo esto crezca dé forma
desordenada y lo que yo eniendí de la comisión á menos, es q!e en defin tiva o que se está habtendo,
priT¡ero ordenar el tema y en segundo lugar cierto, ordenarlo de una forma que se equ ibrada, y este
crecimiento con el bienestar cierto y la calidad de v da de las persona, y en ese sentido yo valoro por
ejemplo el hecho no obstánté, a veces molesta ciertas eslructuras o edificios que se hañ creado por la
forr¡a pero s en el proyecto señalaban en el secciona , por eiemp o, lo que pasa respecto al sentido o
el nombre técnico con todo esto que eÉ hasta una ceda altura que puede parecer baja, 8,6 plsos y
después crecen hacia arnbá pero con una pendiente que en defin tiva la vista humana o a a v sta del
peatón que va cam nando, elvecino que va cam ñando. en definitve eso no se logra ver y en definitiva
no nos vemos atrapados por grandes edrficios, casi uno no puede ni ver el cielo, asi que en ese señtido
me parece muy bien y ojala, nosotros también esto se cruza con la modificación que viene certo, ta

nueva modifcación del plan regulador pero es ordenarse certo, el resto de la comuna que obviamente
tiene tar¡bién problemas apropósito de esta gran crecir¡iento de expansión y aparición de r¡uchos
edifcros de auestra comuna eso pres denle gracias.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Muñic¡pal de Concepción, Don Akaro Ort¡z Vera.

I\¡uchas gracias. votamos entonces, o que ha legado en el acta en general, bueno Conce.jal Eguiluz

Sr, Conceial de Concepc¡ón, Doñ Joaquín Egu¡luz Herrera.

Felicitar al equipo por la propuesta por la presentación, fue bien didáclica y clara a las personas que no
somos arquitecto y una profesión a fines a este tema solamente pregunta. para que quede también en
acta, la fecha de estos cambios, cuando se podrían materializar de esta modifcación y también cuando
comenzaríamos a hacer la '1sava o la rnodificación No 15 que es la que no solamenle ataña a cenfo
sino que también a los distinlos barros donde se recogerían as distintas propuestas que ltegaron al
'norento de, la treceava modificáció1. Grac ¿s.

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

¿Esta Karin Rudiger?

Sra. Jefe Unidad Asesoria Urbana de Concepc¡ón, Doña Karin Rud¡ger Canaen,

Buenas tardes, señores concejales, señora concejaia, los p azos respecto del plan secconal, está
previsto que administrativamente que el contralo termina aproximadameñte a lines de junro o princrpio

de ju io y esa fecha varia en funcióñ de la cántidad de observacones qle se hagan las entregan y una
vez que se term na el conlrato, estarÍamos en condiciones de ¡n c ar la probación pero tal como yo le
dúe en la coñisión eso va a depeñder támbién del grado del consenso que se haya Jlegado .especto
de a cilrdadanía, entonces va a ser bastante decisión de propio r¡unicipro, es decir, la autoridad en
conjunto de cuando se puede ya ñiciar la fecha clave que es el dia en que se hace le aprobación del
periodo de aprobac ón, no sé si me expl que bien, está previsto que el contrato lerrnina a flnes de junio,
pero o que nosotTos tenemos que asegurarnos que hasla esa fecha, haya sido suficiente en os
procesos de difusión que hayamos hecho y va a depender de eso, es baslante importante la decisión
del municiplo, podemos partir a fin de jLrnio o un plazo de uñ paT de meses más para hacer más
intensivas las difusiones y luego hacer más oficia menle e proceso de aprobación eso con respecto al
plan seccional, y con respecto a la 15ava modificacón porque ya vamos en la15ava, tenemos una
modifcación en trámite en estos momentos e el ministerio de vivie¡da, que lamentabler¡ente no hemos
ten¡do respuesta todav[a, respecto de esa la verdad que para nosotros como equipo técnico esa
modifcación ya empezó, todas las modifcaciones del plan regulador, inician coñ estudios y el estudio
qLre ,nico para nosotros son todas la .eun ones qle hemos tenido con diversos grupos gremios
análs s de las caatas, nosokos estamos añalizando la inlormación de este plan sección, con miras a

21



*§e ,
c0NcEPcto§
.l ,rl !i /\:¡ lr r.l l(:r.

www,coñcepcion.cl
aplicaros a esta lsava modific¿crón, por lo tanto todas las reuniones ya sea con ustedes con ta

ciudadania, con gremios profesionales, para nosotros ya so¡ esos trabajos de 'l5ava modiflcación,
porq!e lo primero es el levantamieñto de rnformación, ahora ya más oficialmente se da CUando se haya
conkatado algunos de los produclos como por ejemplo le cartografia o el vuelo aéreo, pero ñosotros
ya estamos trabajando, la elaboración tiene un plazo largo, puede ser un año, va a depender de os
temas que acortemos en conjunto. eso depende de nuestras autoridades. de ustedes a que tema nos
vamos a acolar, cuanto vamos aboadar con esa modificaclón, que vamos a pr orizar. esos temás ya se
pueden trabájar a partir de este año

§r. Al6alde y PrG¡dent€ dol Concejo Mun¡c¡pal de Concspc¡ón, Don Á|varo Ort¡z Vera.

En votación. ¿en contra abstenciones, rechazos? Se aprueba de manera unánime el acta de la
comisión de urbáñismo e iñftaeslructura.

Ahora Comlsión De NoÍ¡ativa Gestión fvl!n¡c¡paly Régimen lnterno

El acta de 23 de abril, e damos la palabra a Don Christian Pau sen, presidente de la comisión

Sr. Concojalde Concepc¡ón, Oon Chr¡st¡án Peulsen Espejo-Pando.

Esta se realizó el 23 de abril. había una comisión de esta materia tres dÍas antes pero ño hubo quórum.
En esta oportunidad concurreron aparte de suscrito los concéjales Armstrong y muñoz. El Concejal
Aturra se excusó, no alcanzo a llegar Se trató el funcionarniento de la unidad de trasparencia, resumeñ
de ingresos, de acápile de la tercera comisión de diciembre eñ esa oportun¡dad, y por cierto en lo qué
va del año en curso y también se abordó Ia plataforma lobby dudas sobre la operatividad de los
asistentes técnicos, lodas estas materias están bastantes bien resumidas. fue abordada por la
encargada de a unidad de trañspare¡cia la Srta. Clauda Carvajal vejar es qlren expuso el leña,
aportaron algunos gráfcos osquefueron proyectados slse comentaron losmismosque seacompañan
con brcve explicación de cada uno resumjendo sugerencias de mejoras que se coñocen y que están
precisamente en esta acta que ustedes van a conocer y las que se pueden por supueslo eñterar de
esta temática, se visualizaron los órganos públcos con mayores ¡equerimieñtos en esta oportunidad.
los r¡ayores requeflm¡entos del portal de lransparencia det estado, tá distribucrón geográfca de tos
mun¡cipros y la distr¡bucón por munrcrp o y se evidencró que a municipal¡dad nuestra la de concepción
figura en el 7" lugar en el conc¡erto de las municipalidades abordado en la totalidad como organrsmo
más requerido por clerto, la que ndudablemente lderado en cuanto a requerimlento de consulta por la
municipalidad de Santiago por a población que tieñe, se aguardaron los temas de transparencia activa
y pas¡va por lo que los funcionarios del municipio deben deslinar por esta razón y que son número
importante bastante trernpo para alender dicho requer rniento se detalla que en un cuadro la canlidad
requer miento de informacón ingresada por a oficina de parte por el portal fansparencia, se las voy a
leeresto solamente pero que lnteresante la municipalidad de Santago, precisamente en requeTimientos
478'1, después viene Marpu co¡ 3.481, Quilicura 3.400, as coñdes, 2737, Anlofagasla 2.425,
providencia 2387 y concepcón con 2.381 para seguir luego con recoleta 2.316. Peñalolén 2062,
Vtacura 1.956 después toda las demás , como ustedes imag¡naran somos una de las munictpalidades
más requeridas del país y tañbién se hace una mención a la distr b!ción geográfica de los municip¡os
solicitados y voy a mencionar que las tres primeras por razones obves, a primera la reglón
r¡ekopolitana con 63 y tantos requer mientos, después ,a del Biobío con 24mil y tantos y después los
r¡unicipios de la región de Valparalso con 20mrl y lanto ésa es la situac ón. I\¡ateria en consulla la voy
a mencionar ráp¡damente son las más variadas, por ejemp o: vajes alcaldes concelales, datos sobre
recolección de residuos sólidos domicrlarios, permjsos de edificac¡ón muchas veces iñfoTñación que

se encrJenlra drspoñ ble en la página web municipal dicho sea el paso y que se debe explic tar ese
ter¡a, copra de conkato decretos liquidaciones remuneracio¡es gastos de programas, difusión,
s u bve nció n costos, incu rid os por el rn u¡ icipio en actividades mu n icipa les, proyectos y financ a m ientos
peticiones de alurnnos tesistas y magister entré otras materias por lo que en más de una ocas¡on un
requerimiento involucrado el fabajo de parte de más de una dirección, varas involucrando ñayor
tiempo y educación del pefsonal srn mencronar que las direcc¡ones más consultadas son Direcc ón de
adñiñ stración y finanzas, Secretaria municipal, Dirección de Secretaria planilicac¡ón. D¡recc¡ón de
obras y Dirección de desarTollo comunitario. El año 18 se ha ncremeñtado las consu tas en d rección
de aseo y ornato referida a residuos sólidos domiciliarios, aqul está la nómina en un cuadro de lo que
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acabo de mencionaf, estoy terminando y si les parece stgo para resumir, se plebiscita brevemente la
causal de distracción indebida, es muy interesante ese tema y seria bueno que ustedes tuvieran
conocimiento porque hay ciertamente consultas que distraea al r¡unicipio indebidamente de su tarea
princjpal, iñcluso puede suceder con los concejales, están abocados seriarnente uñ tema y los abruman
consultas que se denominan causal de d skacc ón ndebida, anótenlo y échen e una m rada a ese tema
que creo que es importante y hay que recordar que el detalle de las consultas se envía a los concelales
cada 3 meses adjuntando un oficlo y un cd con e lstado de las respuesta entregadas con el lefé
superior del seryicio, en esle caso entrega respuesta el administrador m!nicipal por delegacióñ y fima,
una cantidad de otros datos que ustedes lo van a observar ahf, pará términar porque es bastante
extensa esta acta, están los sujetos pasivos los sujetos actvos en relaclón a los v¡ájes por ejempo,
se solicitan qLre procedan con mayor celerdad recabar los antecedentes que consigan los montos de
los viáticos y el valor de os pasajes para que publ quen los viajes dentro del respectivo mes en el
ámbito pasivo que presente o presenle protocolares deben ser pub icados en la plataforma coñsigñando
s!s singularización, creo que el resto no voy a alcanzar, a señalar pero qu¡siera finalr¡ente indicar que
aparte de los regalos que recibimos tarnbién los fegalos que nosotros hacemos no corresponde
considera cohecho razón por la cual no debemos hacerlo, simp emente, sobre todo cuando nos pidan
obsequios para bingos y otro tipo de cosas, e resto de la información ruego que Jo vean ahi, rnuy
iñteresante, las reun ones les pido que concurran porque solamenie concurrimos 3 concejales a esla
reun ón.

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

I\,,luchas gracias presidente, se ofrece la palabra, Comisión Norr¡ativa, gestión Municipal y Rég men
lnterno, Concelal I\,4uñoz.

Sr, Concejal de Concepción, Don Héctor lvluñoz LJribe

Solo aclara un punto que decíá al final que contraloria sobre el tema de los obsequios que nosotros
recib¡rnos de alguna empresa ,contraloría recomienda no rec bir más que nada eso, más que nosotros
demos, nosotros damos premos, no estemos haciendo cohecho, nosotros somos las autorrdades,
bueno eso es mi percepción de o que tiene la comisón de la que participe y obviameñte hay una
recor¡endación de contráloría pero tambén está la ley del lobby que nosotros si podemos recibir,
obviamente sieso va suleto a una votación, claro ahi es cohecho, pero sies preseñte, está la ley del
lobby recibir donatvo, inv taciones, dieron como ejerñplo cuando nosotros recibimos invitaciones de la
FIFA para a copa américa, eso lo han dado como ejemplo en otros lados que era muy bueno anotarlo
en la pág na del lobby, por ejemplo cosas así, que todos recibamos en ese aspecto que los concejales,
acáldes o los que están corno sujetos pasivos que son todos os directores acá en concepción por

eiemplo, no sé sielSecretario Municipaltamb én, eso más que nada, eso me quedo a míla percepcón,
más que ¡ada eso.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lllun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Afuaro Oñ¡z Vera.

Sigue ofrecida la palabra, sigue okecda la palabra, vamos a votar entonces, en votación, acta
Normatva Geslión I\,4unicipaly régimen interno, la N'3 del23 de abrildel presente año ¿Quiéñes estén
en co¡tra, abstenciones? 10 votos a favor, vamos al acta de Comlsión de Hacienda N' T3 del 26 de
abrilde 2018 Señor Secretario.

ACUERDO N. t029-52-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordrnana celebrada en el
día de hoy; acta de la comisión de normat¡va, gest ón municipa y régir¡en interno no 3 del 23 de abril
de 2018; el tltulo lX "de las Comisiones del Reglamento lnterno del Conceio Municipal; la Ley N"
18 695 Orgánlca Constituconalde f!4unicipalidades adopló e sguiente Acuerdo.

APRUEBA ACTA DE LA COIVIISION DE NORI\,IATIVA GESTION Í\IUNICIPAL Y REG I\IEN
INTERNO NO 3 DEL 23 DE ABR L DE 2018 OU E SE ADJUNTA AL PRESENTE ACU ERDO,

El preseñte Acuerdo fue adoptado con el voto lavoruble alel Prcs¡alente del Concejo Municípal
Concepcióñ don Alvaro Ortíz Veru y de los Coñcejales, Héctor Muñoz Uñbe, Jaime Monjes
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Sr. Secretarlo Mun¡clpalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Tenemos la Comisión de Hec enda N' '13, De 26 de abri del 2018, pres dida po¡ Don Alex lturra Jara,
Asislieron Tos Concejales señores: Sra. Patr c a Garcia f!4ora Don Emi io Armstrong Delpin, Don Boris
Negrete Cana es- Don Jaime l\,4onles Fa¡ías, Asrstrero¡ los Funcionarios l\¡u¡icipales f\,liguel Angel
Carrasco Marambio, Director de Adr¡inistración y Fiñanzas, Jovanka Alavania Moreno, Profesional de
la Diección dé Construcciones, Adofo I\,4!ñoz Estrada, Abogado de a Drrecc¡óñ Juridica, IVlargarila
Bravo Profesional de la Dirección de Construcciones, Jenny l\¡ay Nova, Sub-D¡rectora de
AdministrácÉ¡ y Finañzas de lá DAS, María Malus de la Para Pinto, Jefa dé Rentas y Palentes
f\¡unicipales- Pedro Venegas Castro, Director de P anificación, I\rauricio Talpéñ Sanhueza, Profesional
de la Administración lúun crpal. Eve yn Reyes Henriquez. Profesional Dpto de Contabilidad.

www.conCepCiOn.cl
Farlas, Joaqu¡n Eguilu2 Héüeh, Emilio Armstrong Delp¡n, Chtis¡¡an Paulsen Espejo-Pando,
Borts Negrele Canales, Patic¡a García Moñ, Alex lturre Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

1,- Ofic¡o Ord. N"1098-18 del 18.0,1.18. Directora de Adm¡n¡stración de Selud. Modif¡cac¡ón
Prcsupuestar¡a.

La Directora de Administración de Salud llrunicipal sohcita la trarnilación de la siguiente rñodificacrón
presupueslaria desde el ftem 22.06.001 "lvanten miento y Reparacró¡ de Edificaciones al ltem
"Mobliarios y Otros' del pres!puesto v gente de esa 0 recqón de Sa ud, con el f¡n de repoñer
mobiiarios para sus establecimientos. Por lo anterior, se solicila aprobái

srl
BT
?9

Modif¡cación Presupuestar¡a de Gastos de la Dirección de Adm¡nistrac¡ón de Salud para el eño
2018, por la suma de $f3.000.000.- de ¡a sigu¡ente manera:

GASfOS AUMENfA (M$)ASG]TE
M

04

TE

FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

DE ACÍIVOS NO

13 000
13.000.-

SU
BT
22

ASG GASfOS

C ¡ P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUiIO
Mañteñ ñLento y Repáracoñes
ÍOIAL GASTOS

13 000 -
13.000.-

0a

22 06 001

Sr, Alcaldo y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álváro Ort¡z Ve.a

Se Ofrece la palabra algún rechazo, abstencrón se aprueba por 10 votos a favor.

ACUERDO N" 1030-s2-2018

El cONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo OrdinaÚa celebrada eñ el día
de hoy e ofcio ordinaro N" 1098-18 del 18 de abnl de a D rectora de Adñi¡istracióñ de Salud
N4uñicioal; el acia de la comisróñ de Hacenda No'13 del 26 de abrlde 20'18: el titulo lX de las

246 206 000 41979 597 25 926 286 204 ?26 443

3s4r8 00c 27 5Aa 715 5 946 354 7 917 225

24

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestano de cuentas rélacionadas ál 17.04.2018

de 01 Gestión DAS.
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Por lo anterior, se so icita aprobar:

www,concepcion.cl
Comisiones delReglamento lnterno delConcejo Muncipalt losarticulos65"y79odelaLeyNol8.695
Orgánica Constitucional de I\Iun c pálidades, adoptó el siguienté Acuérdo.

APRUEBA IVOD FICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADIIIIN¡STRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 20I8, POR LA SUMA DE S13,OOOOOO.- DE LA
SIGU ENTE MANERA:

SU
Bf

rfE
M

GASTOS AU[1ENTA {¡¡$)

29 C , P AOO. DE ACÍIVOS NO
FINANCIEROS

TOTAL GASTOS
13 000 -
13.000.-

SU
Bf

ITE
M

AS]G GASTOS Drsr\¡INUYE (MS)

22 C x P BIENESYSERVICIOS DE CONSUI!/IO
Mantenim e¡to y Reparacio¡es06 13 000 -

13.000.-

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favotable del Pres¡dente del Concejo Municipal
Concepción don Alvaro Oniz Vera y de los Concejales, Háctor Muñoz Uibe, Jaíme Monjos
Fañas, Joaquín Eguiluz Herrera, Ernil¡o Annstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando,
Botis Negreté Canales, Patric¡a Garc¡a Mora, Alex ltuüa Jara y Ricardo Tróstel Provosle.

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

Punto N'2, Of¡cio Ord. N''1097-18 det 18.04.18. Directora de Admin¡strac¡ón de Satud.
Suplementación Presupuestaria.

Con fecha 1210112018 se ingresa a la cuenta corriente de esta Dirección de Salud a suma de $
1.840.000 por el cual se solicita su aprobación para suplementar estos ngresos ya perc bidos durante
el presente ejercicio presupuestario

Suplementac¡ón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la 0¡recc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón de
Salud para el año 2018, por mayores ¡ngresos efect¡vos por lá suma de $ 1.840.000.- de la
§igu¡enl6 manera:

SU
BT

TE
¡{1

AS C SUBA INGRESOS AU¡¡ENTA
(N¡S)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De ok¿s Eñldades Pub cas

Aporlés PrcgÉmás Espec á es SSC

03
006

002

É4!r
003

TOTAL INGRESOS 1.840.

SU
BT

TE
M

AS G SUBA GASTOS AUI\4ENTA
(tv$)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL
Ol¡as Remunerac¡ones
fofaL GAsfos

03 .Lc3.ar
1.840.-

25

La Diectora de Administración de Salud Municipal solicita la tramiiacióñ dé la siguiente suplementación
presupuestaria por convenio de Prestación de Servicio Eco tomografia l\ramaria ent.e la I

[Iunicipalidad de Concepción e I I/unicipalidad de Coronel Programa lmágenes Dagnosticas APS
20T7 de fecha 03 de abril de 2017, mediante e cual la l. N4unicipa|dad de Corone se compromet¡ó a
entregar un aporte de dinero de máximo I m lones de pesos para el flnañciarr¡ento de ecografías
rnañárias a realizar por ñueská Municipalidad, quedando pendientes traspasos a término del año
2417
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Sr, Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munlc¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Unánrme en la Corñ sión en Concejo, se oÍrece la palabra, abstenciones, rechazos, 10 volos a favor

acuERDo No 103'1-52-2018

E CONCEJO MUñlolPAL DE CONCEPCIÓN, en ta Sestón de Coñcejo Ordinaria cetebrada eñ ét dia
de hoy; el oficio ord ñario No 1097-18 del 18 de abril de lá Directora de Adminiskacióñ de Salud
I\¡un c pal; el acta de la comisión de Hacienda N'13 del 26 de abril de 2018t el tftuo lX de las
Comisiones" del Regamento lnlerno delConcejo Municipal; osañlculos65"y79'delaLeyN"'18695
Orgánica Const tucional de I\runicipalidades ¿doptó el s gu€nte Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTAC]ÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESoS Y GASToS DE LA DIREccIÓN
DE AD[¡tNtsTRActóN DE SALUD PARA EL Año 2018. poR tvAyoRES tNGRESos EFEcTtvos
POR LA SUMA DE § 1 840 OOO - DE LA SIGUIENTE N,IANERA:

ASIG SUBA tñGRESOS AUMENTA
(M§)

!5 TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
a: De oras Enlidades Publcas

Apores Prográmás Especial6 SSC
0cl

I ¡44

1.340..
ASIG SUBA

fofAL INGRESOS

GASTOSSU
Bf

]TE
[4

AU[¡ENTA
(t\,18)

Otras Remuñe.ácionés
fofaL GAsfo9

t !lo-
1840..

El pfesente Acue¡alo fue adoptado con el voto favorable del Prosidente clel Concejo Municipal
Concepción don Alvarc Ortiz Vere y de los Concejeles, Háctor Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe Monjes
Farías, Joaquin Egu¡luz Herrera, E¡n¡l¡o Amstrcng Delpin, Chtíst¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrete Caneles, Patr¡cia Garc¡a Mora, Alex ltufta Jara y Rícardo Tróstel Provoste.

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

3- Of¡c¡o Ord. N'279 del 11.04.18. D¡rcctoÉ Jr¡rid¡ca. Sol¡c¡ta Autor¡zac¡ón para TÍansacc¡ón
Jud¡cial.

La Directorá Jurldica solicita autorización al Honorabie Concejo l\¡unicrpal de Concepción pata aÍibat
a Transaccrór Judrc ale. los srgr.¡erles térrriros

21 X PGASTOS EN PERSONAL

Eldeñañdado y la l. Munic¡paldad de Concepción, suscribieron uñ conhatode vigencia de doce meses,

a conlra del 10 dé maeo de 2014. En v rtud del cual. este municipio, pagaria la suma total de

$10.990.000- por coñcepto de mes vencrdo durante doce meses por serv¡cios preslados y contra a
presentacrón de la respectiva lactura

En el mes de abnl de 2015, el der¡andedo presentó para su cobro la Factura N"154, requrriendo el
pago de $915.832.- que corresponde a la factura núr¡ero trece desde el6omienzo delcontralo. como
consecuencia de lo anterior, desde marzo del año 2014 hasta la fecha dé término del contrato se

Don Federic Damiáñ Coñes Salas fue demandado por la L Municipal dad de Concepcióñ para el cobro
de$915882-enCausaRolC-35112017de2do.JuzgadoCiv¡ldeConcepción,debrdoaqueletue
adludrcada mediante Decreto Alcaldicio N"57 de fecha 10 de marzo de 2014|a realizac ón de SeNcio
de Diseño Gráfico para la Munic¡pahdad de Concepción, Licitación Públ¡ca N"2419-16-LE14.

Asimsmo, el demandado, actuaba indist¡ntárñente a¡te la l. lvuñcpalidad de Concepcóñ bajo el

nombre de tantaslá Blark-Grupo Creaivo

SU
Bf

TE
M

26

03
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realEó el pago de 13 cuotas; cada una de las cuales asciende a $915.832 - cada una, lo que resulta en
lasumade$11.905.816.,.evidencrándoq!esepagóenexcesolas!made$915.816-

El demandado concurr ó a la D recc ón Juridica. séñalando su nterés en pagar la deuda para o cua
suscribió. un acuerdo de bases de transaccón en donde compror¡ele el pago en g cuotas siendo a
prmera pagadera al momento de la suscrpción del acuerdo defln tivo y luego e saldo en I cuotas
ig!ales y sucesivas de S101.760. . Evidentemente d chas bases se encuentran sujetas a la condición
de que se br nde l¿ autorizac¡ón necesana para alcanzar una transacc¡ón judicial.

La Directora Juridica recomienda ¿ aprobación de estas bases y brindar la auto¡izac¡ón para trañsigir
en el referido procedrmiento judicia , debido a que eldemandado actualmente. según los antecedentes
recopilados eslaria cesante y no tiene b enes mueb es. ni inmLrebles conocidos, donde el municipio
pueda hacer efect vo su crédto.

Le damos la palabra a la D rectora Juridica

Sra. D¡rectora Juríd¡ca de Concepc¡ón, Ooña X¡mena Torrejón Cañtuar¡a.

Bien breve buenas tardes señores Concejales, Alcalde, se trata de someter al honorable Concejo, una
kansácciónJudica,causaC-3511de| 2017,de| 2'Juzgado Civil de Concepción estéesunacalsa
q!e se orgina en un pago demás hecho a don Federic Cortes Salas, él nos propuso esta transacción,
y convenir pegos mensuales de la deuda de io que nosotros le demandamos, porque está actualmente
sin trabajo, ver ficamos la posibilidad de bienes donde hacerla efect va tampoco existen asi que nos
resulta conveniente este coñvenio de modo que élvaya pagando, especialmente lo que nos adeuda,
eso es,

Sr. Secretario l\¡unicipal de Concépción, Don Pablo lbarra

Unánime en Comisrón

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

Así es, se ofrece la pal¿bra la canlidad

Sra. D¡rectora Jurld¡ca Mun¡c¡pal¡dad de Concepción, Doña Ximena Torrejón Cantuar¡a

La canlrdad es de $ 915 816, pagadas en I cuotas de S 101.760 -

Sr. Alcalde y Prés¡dénte delConcejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vora

En votación. quienes estén en contra, abstenciones, 10 votos a favor

ACUERDO No 1032-52-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en el
dia de hoy; el oricio ordinario N' 279 del 11 de abrrl de la Diectora Juridica; el acta de la com són de
Hacienda N'13 del 26 de abrll de 2018. eLtitulo lX "de las Comisiones'del Reglamento lnterno de¡
Concelo I\runicipal; os arliculos 650 y 79o de la Ley No 18695 Orgáñica Conslrtucronal de
[¡unicipalidades adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA TRANSAR JUDICIALI\,IENfE CON EL SR FEDERIC
CORTES SALAS EN CAUSA ROL C.3511.2017 DEL 2DO JUZGADO CIV¡L DE CONCEPCIÓN. EN
LOS TERMINOS OUE SE INDICAN:

Porlo añterior se solicita Autorización para tra n sar lud iciálmente con e Sr Federic Cortes Saias en
Causa Rol C-3511-2017 del 2do. Juzgado Civil de Concepción.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Oft¡z Vera.
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EN 9 CUOTAS, S ENDO LA PRII\¡ERA PAGADERA AL IMOI\¡ENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
ACUERDO DEFINIT]VO Y LUEGO EL SALDO EN 8 CUOTAS ]GUALES Y SUCESIVAS DE $101,760

coDrGo DENOIl/IINACION

3T.02.004.002 006 INSTALACION GRADAS DE GOI\44 EDIFICIO BLOCK N"4
VICUÑA IVACKENNA

EI ptesente Acueftlo fue adoptado con el voto Íavorable del Presidente del Concejo Muñícipal
Concepción clon Alvaro Ortiz Vera y de los Concejales, Héctor Muñoz uribe, Jaime Monjes
Faias, Joaquin Eguiluz Herreta, Emílio Annslrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-pando,
Boris Negrete Canales, Patríc¡a Garc¡a Moñ, Alex lturra Jah y R¡catdo Tróstel Prcvoste.

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

4.- Oficio Ord. N'248 del 23.04.18. D¡rector de Construcc¡ones. Solicita Aprobar Proyecto
FONDEVE

El Drrector de Construccioñes nformaquelaDirectvadelEdificioBlockN"4.hasolicitedoalmunicipio
el aporle para'INSTALACION DE GRADAS DE GOIIA DE ESCALAS EN ELOCK N'4 VCUñA
I\TACKENNA' Ana izada la solicitud, es factible elecutar dicho proyecto por a modalidad FONDEVE.

El presupuesto estimativo del proyecto es de $1.240600.-, de los cuales la lvlunicipalidad deberfa
aportar el 60% equivalente a $744.360.- y los vec nos el 40% restante ascendente a 9496.240.-

Por lo anteror, se solcta aprobar:

4.'1.-Aporte al Proyecto FONDEVE por la suma de $744.360.-

La Comisión de Hacienda aprueba por unanim dad e Aporle FONDEVE por la suma de $744 360 -

Sr. Alca¡de y Pre6idente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ónr Don Átuaro Ortiz Verá

Se ofrece a palabra, se ofrece la pa abra, abstenciones, rechazos, 10 volos a favor

ACUERDO N. 1033-52-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar a celebrada en el dia
de hoy el oficio ordinario N'248 del 23 de abril del Director de Construccones; el acta de la comisión
de Hac enda N0 13 del 26 de abril de 2018; el título lX "de las Com¡siones" del Reglamento lnterno del
Concejo l\,,lunicipa; los artículos 65'y 79' de a Ley No 18.695 Orgánrca Constitucional de
IVlunicipalidades, adopló e s guiente Acuerdo.

APRUEBA EL F|NANCIAI']IENTO I\,4UN C PAL POR 5744 360 AL PROYECTO FONDO DE
DESARROLLO VEC]NAL. FONDEVE "INSTALACION DE GRADAS DE GOMA DE ESCALAS EN
BLOCK N"4 VICUÑA MACKENNA"-

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable dol Prcaídente del Concejo Municlpal
Concepc¡ón don Alvarc Ort¡z Vera y de tos Concejates, Héctor Muñoz U¡¡be, Ja¡ñe Monjes
Farias, Joaquin Eguiluz Herrcra, Em¡lio Annsfroñg Délp¡n, Christian Paulsen Espejo-Panalo,
Bor¡s Negrcte Canales, Patricia Garcia Mora, Alex lturra Jara y Ricerdo Ttóstél Provoste.

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

4.2.- Creación del Cód¡go y Denom¡nación:
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Sr. Secretar¡o Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra

www.concepc¡on,cl
Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Ooñ Alvaro Ort¡z Vora.

Se ofrece a palabra en Concejo rechazo, Abstenciones, 10 votos a favor

ACUERDO No 1034-52-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar¡a cetebrada en et dia
de hoy; eloficio ordi¡ario No 248 del 23 de abril del Drrector de Construccionest el acta de lá comisión
de Hacienda No 13 del 26 de abrilde 2018 el título lX de as Cor¡isiones det Regtamento tntemo det
Concejo l\¡unicipal: los aniculos 650 y 790 de la Ley No 18.695 Orgántca Constatucional de
Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOMINACIÓN

INSTALACION GRADAS DE GO¡,/A EDIFICIO BLOCK N'4
VICUÑA I¡ACKENNA

El presenfe Acuerdo fue edoptado con el voto lavorable del Presidonte del Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Alvaro Oniz Veru y do los Concejales, Héctor Muñoz Uribo, Jaima Monjes
Farías, Joaquin Eguiluz Heffere, E,rilio Anñstrcng Delpln, Christ¡an Paulson Espejo-Pando,
Bo/is Negrcte Canales, Patr¡cia Garcia Mora, Alex ltuffa Jara y R¡cardo fr6stel Provosté.

5.- Ofic¡o Ord. N"456 del 23.04.18. Oirector de Planif¡cación. Solicita aprobar Cambio de Dest¡no
y Monto aprobado en Subvención Municipal.

El Director de Planificación nforma que en el rnarco de la entrega de subvenc¡ones 2018, solicita
aprobar cambio de destiño y monto a Subvención llrunrcrpal aprobada mediante Decreto Alcaldicio
N"305 de acuerdo al siguiente detalle

D,AN"
NOMB.
ORGANIZ,

RUT

oRGANtZACtÓt{
lvlONTO Y DESfINO
OfORGADO

DEBE OECIR

305
CLUB
AfLET]CO
NAHUEN

65 079 325-0

s20 000 000.- PARA
FINANCIAR GRAND

INTERNACIONAL,
ORGANI¿ACIÓN
fORNEOS
ESCOLARES TORNEO
CLUBES
NACIONALES, VAJES
DE ATLEfAS A
TORNEOS

NACIONALES, VIAJE
ATLETAS ADULTOS
Í\,IASTER

INTER¡¡,ACIONAI A
PERU (INCLUYE

ALOJAÍVIENTOS,
ALIMENfACION,
PASAJES EN BUS Y

AVION, PAGO DE
JUECES EN fOOOS
LOS EVENTOS)

¡¡oNTO S10.000 000. PARA

FINANCIAR PASAJES DE
ATLETAS A TORNEO
INTERNACIONAL CORRIDA

"SAN SILVESfRE 2013

BRASIL'Y URUGUAY EN EL
¡¡ES DE AGOSÍO
PARTICIPACION EN GRANO
PRIX DE COLO¡¡BIA.
PASAJES PARTICIPACION

ATLETAS A TORNEO
ESCOLAR LOS IVIESES DE
ABRIL ¡¡AYO, JUNIO Y
SEPTIEf\¡BRE HONORARIOS
JUECES SECREÍARIA

D RECTOR FOTOCOPIAS
LOCIJCIÓN Y PUELIC DAO
MPRESA AOOUISICIÓN DE

VESTUARIO OEPORfIVO

coDtGo
3'1 02.004 002.006
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El Sr. Miguel Áñgel Carrasco Marambio, Director de Administración y Fiñanzas señata que tá
subvención aprobada por $20 000 000 - ¡o há sido girada por o que no se ha entregado nada a la
lnslituc ón.

El Sr. Pedro Véñegas Castro, Dlreclor de Planifcación inforrna que originalmente el Club iba a
organizar el Grand Pr¡x pero poster ormen te desistieron, razón por 1a cuat sollcitaroñ cam biar el destino
de la subvención yjunto con ello disminuir el monto solicitado.

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

Solo agregar que obviamente eran 20 millones, porqLre se iba a realizar el Gran Pr x en Coñcepción,
pero finalmente la Federación decidió hacerla en Sanliago, no es que hayan devuello, sino que se
readecuaron los recursos, unánime en la Comisión, en Concelo se ofrece la palabra se ofrece a
palabra, rechazo, abstenciones, se aprueba por'10 votos a favor.

ACUERDO N. 1035-s2-2018

El CONCEJO MUNIGIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordrnaria celebrada eñ el día
dehoy; eloficio ordinaflo No 456 de 23 de abrlde Secrelar o Comunal de Plan ficac ón, el acta de la
comisión de Hacieñda N" 13 del 26 de abri de 2018, el tÍtulo lX "de las Comsones" del Reglamento
lnterno delConcelo lvunrctpal, los artículos 65'y 79" de la Ley No 18 695 Orgánica Consttuciona de
[¡unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA CAMEIO DE DESTINO Y MONTO APROBADO EN SUBVENCIÓN MUNIC]PAL

NOt B.
ORGANIZ

RUf
ORGAN ZAC ON

MONTO Y OE§ÍINO
OTORGAOO DEBE OEC R

CLUB
AfLET CO
NAHUEN

65 079 325,0

$20 000 000 -. PARA
F NANCIÁR GR,ANO
PRIX ¡NfERNAC ONAL,
ORGANIZACIÓN
TORNEOS
ESCOLARES TORNEO
CLUBES NACIONALES
VIAJES OE AfLEfAS A

NACIONAIES VIAJE
ATLETAS AOULfOS
¡¡ASTER
INTERNACIONAL A
PERU (INCLUYE

ALIMENfAC ON
PASAJES EN BUS Y
AVION. PAGO DE
JUECES EN TODOS
LOS EVENTOS)

MONTO $10.000 000.

FINANCIAR PA§AJES
DE ATLETAS A ÍORNEO
INTERNAC ONAL
CORR DA "SAN
SILVESTRE 2O1A

BRASIL' Y URUGUAY EN
EL MES DE ACOSTO
PAR¡C]PACIOÑ EN
GRANO PRIX DE
COLOMBIA PASAIFS

ATLETAS A TORNEO
ESCOTAR LOS MESES
DE ABRIL, MAYO JUN¡O
Y SEPTIEMARE,
HONORARIOS JUECES
SECRETARIA
OPERAOOR
COORDINADORES
OIRECTOR
FOTOCOP¡AS,
LOCUCIÓN Y
PUBLICIDAO IIVIPRESA
AOOUISICIÓN DE
VESTUARIO DEPORTIVO

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto tavorable del Presidente del Concejo Municipal
Concepción don Alva¡o Ortiz Vera y cle tos Concejales, Héctot Muñoz l.)r¡be, Jaima Monjes
Fa as, Joaquin Eguiluz Hetera, Eñilio Amstrong Oelpin, Chr¡süan Paulsen Espejo-Panclo,
Eoris /Veg¡efe Carrlés, Patr¡c¡a Garcíe Mora, Alex lluna Jara y R¡cardo Ttóstel Provoste.
Sr. Secretaío lvlun¡cipaldo concepc¡ón, Don Pablo lbarra.
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Sr. Secretario Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

6,- Ofic¡o Ord, N'275 de|25.04.'18. Jefa de Rentas y patentes tt¡tunicipales. Sot¡c¡ta Otorgar
Patentes de Alcoholes,

NOIMBRE
CONTRIBUYENTE

DIRECCION
OBSERVACIONES

tNtcto
fRAfITITE

f OIURNO Y
NOCTI]RNO

coN
ALCOHOLES

LETRA C)

Ley 19 S2s

OROMPELLO
N'55

LA SECRETARIA [¡UNICIPAL
A TRAVES DEL ORD. N'654
OEL ]6 04 18 INFORMA
OUE SOLIC TÓ LA OPINIóÑ
A LA JUNfA OE VECINOS
.ENRIQUE 

f\4OLINA
GARMENDA SENDOLA
SEGUNDA I!1AS PROX MA
AL DOI.¡ CILIO YAQUE POR
JURISDCCIÓN LE
CORRESPON']IAA IA

ENCONTRANDOSE

VENC DA DESDE EL
03 04.]990 LA RESPUESTA
DE LA JJ W ENRIQUE
MOLINA GARlVENDIA
OfORGA INFORME
FAVORABLE PARA LA
INSTALACIÓN DEL LOCAL
COMERCIAL

r4 03 t€

Por lo anlerior se solicita aprobar el Otorgamiento de Patentes giro: Reslaurant Diurno y Nocturno con
Alcoho es", del contr¡buyente INVERSIONES ROCAGIO SPA, en el local ub cado en calle Orompello
N"55 de esta comuna'.

E conceial, Sr. Negrete man fiesla que es una buena dea que en los casos en que a Junta de Vecino
de alurisdccióndelapatenteseencuentTenconsuDrectoroVencido.sepuedaconsutara aJunta
de Vec nos más próxima ya que en otTas ocas ones e secret¿rjo nruncpa sólo informaba que la no
se so icitó opnión a Ju¡ta de Vecnos por encontrárse con d reclorio vencido y e¡ este caso s se
consu tó a otra Junta de Vec nos

El concejal, Sr. lturra, pres dente de la Comisión de Hacienda seña a que habría que revisar este tema
con un poco más de detención este terna de la consulta a la Junta de Vec nos más cercana, en el
sentido de tenea conocimiento qué dice a ley respecto si la opinión de los vec nos se debe solicitar a la
Junta de Vec nos de la Jurisdicción donde se encuentra el loca o de la Junta de Vecinos más cercana
A op nión personal estima que debe corresponder la de la jurisdicción del local, ya que por ejemplo no
se podria solicitar oprnión a una Junta de Vecinos de las Lor¡as para L¡n localdel centro

Elconceial Sr. lvonjes, comparte la opinión del Sr. ltuffa

Elconcejal, Sr. lturra mánifiesta que en este caso para votar no sea considerada la opinión de la Junta
de Vecinos por no corresponder a la jurisdiccrón donde se encuentra emplazado el ocal comercial.

El concejai, Sr. Negrete, op¡na qLre este tema pueda ser d scLrtrdo en concejo y se tome una dec¡s¡ón

respecto si se seg! rá pidiendo la op nión a la segunda Jlnta de Vecinos más cercana en aquellos
casos en que se encuenke venc do e director o.

Sr. Alcalde y Presidenté del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepcióñ, Don Áfuaro Ort¡z Vera,

No solo se consuita a la Junta de Vecinos propiar¡ente tal, territor almente, donde estaria emplazado
el local esa pateñte, tar¡bién se consutaria a las JLrnlas de Vecinos cercanas, y eso ya se está
hacendo siempre la que uno espera la que corresponde territorialmente ia consu ta, pero también se
están entregando en olros lados, no sé si esta algu en de Patente Don Miguel Angel Carrasco, ah, me
diceñ que es un lema puntual de limites, le damos la apalabra al Concejal IVIUñoz, y después al Sr.
Secretaío.

INVERSIONES

TIPO DE
PATENTE
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Sr Concojal de Concepc¡óñ, Don Héctor Muñoz Uribe.

Alcalde, para eltema de las patentes de alcoholes, bueno esta es una palente de restaurante, pero es
un tema específico que preguntaban los Concejales yo me acuerdo que et 2012 2013, el pnmer
periodo que yo estuve como Concejal. se preguntaba, y llegaba la respuesta de varas Juntas de
vecinos, ahora, después a que es ahora territoria mente donde está a patente de alcoholes, seria
bueno cuando no pase esto o se encueñtre vencido, porque cuando pasa muchas veces si se puede
por Ley preguntar a las Organ¡zactones cetcanas, seÍía bueno, cuando pase esto, porque nosolros
srempre hemos reclamado que no tenemos una opinión. o necesitamos ta optnión de la Junta de
Vecinos, la Coñcelala Garcia el Concejal Eguiluz, bueno, casr lodos os Concéjales. aunque no es
vrñculante pelo es bueno por otros molivos tener esa opinió¡ bueno si se puede hacér, yo creo que
el Secretario Muñic pal tiene más informac ón que es lo que se puede hacer ah¡ con las patentes de
alcohoies, si se puede preguntar al lado o no

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municlpal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Le vamos a dar la paabra al Concelala Garcla, Concelal Paulsen, aguien más, Concejal Monjes,
Concejal ltura.

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patricia Garc¡a Mom.

Resulta que las Juntas de Vecinos tienen a ob igacióñ. aunque no sea v nculáñte y tienen a
responsabi idad de opinar acerca de lo que pasa en s! entorño, por. lo tanto ]a principal respuesta trene
que ser de los vecinos, los que vrven en el lugar, as otras podrán ser de alguna manera buena, peto
ellos que viven en el sector, que saben lo que va a costar, que haya, o pongan una patente nocluTna,
diurna elc , son los que lienen que respondef. entonces cuando uno le pasa la responsabilidad al otro,
es como cuando eñ el liceo decíamos que todos eran responsable de todo. no , yo no tengo grado de
responsabi idad, ósea en una menor medida, pero ¡os mayores responsable son los que habitan en ese
lugar.

Sr. Alcalde y P.es¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera

Concelal Paulsen

Sr Concejal de Concepción, Oon Christ¡an Paulsen Espejo- Pando.

www,concepcion.cl

Sr. A¡calde y Pres¡dente delConcejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Concejal I\ronjes después lturra, y Negrete

Sr Concejal de Concepc¡ón, Don Je¡mo Monjes Far¡as.
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Como drjo Héctor se trata de !n restalrante, y no hay problemas, estaria en a resolución unánrme
pero hay dos cosas que me nquletan, está considerada la partrcipacióñ de los vecrnos a través de la
Junta de Vecrnos que correspoñde al lugar, y si no fuere así, la parlc pación del resto de los veci¡os,
sano una cuestrón de búsqueda de antecedentes que no tiene tampoco, n s quiera es vinculante para
lo que se refrera la Juñta de Vecinos del lugar, menos vinculanle a los vecinos, otra junta de vecinos,
el tema es que si nosotros tenemos responsabilidad porque somos representante de esos vecinos
nosotros los representamos, Gzón por la cual, nosotros, si no hay Ju¡ta de Vecinos deberíamos a
favés de gente, que de otra manera tenga contacto, vinculación que nosotros envemos, o nosotros
misr¡os tomemos conciencia de lo que se está so icitañdo. no lo hacemos, en su gran mayoría, salvo
en casos excepcionales que vivamos allado, que tengamos algunos conocidos en def ñitivá. retero la
necesdad de que de alguna manera el Munrcrpio se preocupe de tener al dia la organizacón de la
Junta de Vecrnos. y nosotros tarnbién. esa es a idea, es una opin¡ón personal, probablemente no
tengamos mucho liempo para eso, bueño habrá que buscar alguna colaboradora para que hagan esa
tarea, gracias
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La verdad es que la Junta de Vecinos tiene su jurisdiccióñ en su lerrilorio, por lo tanto, no tiene ni¡gún
sentido, ahora no es nuestra responsab¡idad de que no esté funcionando la Junta de Vecinos que les
correspoñde, por lo tanto no puede votar otra luñta de vecinos de lo que esta sucediendo al lado, no
tiene jurisdcción, legalmeñte no le corresponde opinar, porque se meterian en Ltn lio os misños
vecinos de ahí, aunque no sea v nculante yo creo qLte cuando nosotros votamos en conocimiento de
los locales, nos mandan la informaclón comp eta de lo que se eslán instalando, uno vota en co¡crencta
lo que está ocurriendo, o hoy dfa tenemos un problema que a todos nos debería preocupar de
participación que deberíamos invitar a las Juntas de Vécinos se reo¡ganlcen, no sé de qué manera la
ge¡te ¡o eslá participando, la gente lamentablemente eñ todos lados, las participación son bajÍs ma,
lamentablemente la Ley además es una informacrón no v¡nculañte, por o tanto, para que nos vamos a
estar estresando con esle lema, no le pongamos la opinión del lado, yo creo que ahi, nos estamos
metiendo en un tema que no coresponde, sino estáfuncionando, votarerños nosotros infoTmadamente.

Sr Concoial de Concepcióri, Don Alex llurra Jara.

Cuidado con a Jurlsprudeñcia que podemos nstalar, con respecto al tema es bien claro dice,
consultado a la lunta de vecinos pertinente al tema de a palente, insisto en ese tema. a a hora de la
discusión, no puedo kaer a otra Junla de Vec¡nos para emitr iuicio con respecto a otra Junta de
Vecinos, hay ahÍ u¡a inje.encra que no corresponde, por mucho que no, elConcelat Monles o drjo muy
claro que cuando no hay Juntas de Vecinos ylustamente estamos vieñdo el tema de las patentes en
trámites nosotros consutamos y buscamos a apunle efect vamente a resolver este tema que tiene
que ver muchas veces con algo tan participación a la c udadania, no puede haber una Ley que diga por
un lado que no es vinculante, yo digo que tenemos que buscar una fórmula que nos permita ver ese
punto, la Ley de alcoholes, yo creo que hay que buscar ese tema, y resolverlo de una vez por todas,
pero, cuidado con la ju.isprudencia que podemos instalar con respecto dé ped r autorización a otra
Junta e Vecinos, o su opinión con respecto a la v da de otra JLrnta de Ve6¡nos.

Sr. Concejalde Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Gracias Alcalde, Obviamente no está en discus óñ la Junta de Vecinos que es vinculante o no, porque
todos sabemos que no, el punto esta es que obvamenle uno quiere tener la mayor cantidad de
antecedentes posible, respecto de la votac ón, dos cosas, la primera, la Ley habla de las Juntas de
Vecinos respeciivas, y antiguamente por poner el caso de Concepción, generalmente las Juntas de
Vecinos correspondían a unidades vecinales, hoy día dentro de una m sma !nidad vecinal lenemos 5
6,7 3, hasta 10, o puede que ocurran más dentro de una misr¡a unidad vecinal, o qle genera que
denlro de la antigua que todavia está v gente hay muchas más Junta de Vecinos, y la antigua, sigue
estando vigente, y sigue te¡iendo el territorio, por tanto ahí se puede tar¡bién dar el caso de que dos
Juñtas de Vecinos aquí no estamos hablando solo del caso puntual, estamos hab ando corño bien dijo
el Concejal llura, que aqui se puede generar un precedente, y lo segundo. dice relación con que ocurre
también que las divisiones de la Juntas de Vecinos de uña y otra es una cale, entonces puede seT que
el ocal está Lrbicado en el lado derecho de la cale, que separa as Juntas de Vecinos, y resulta que en
ese territorio al lado derecho, no hay Junta de vecinos, y al lado izqu erdo de a calle, si hay Junta de
Vecinos, es la que corresponde alledtorio? no, ¿le importa a la Junta de vecinos del lado, respecto a
ese local?, le importa esas stuaciones si se pueden dar, no sé si es este el caso pero en esos t pos
de casos padiculares, que puede ocurir, sin duda que se puede consultar a la Junta de vecr¡os en mt
opinión rnás próxima o más cercana, dependiendo de donde está el ugar.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal ds Concepc¡ón, Don Álváro Ortiz Vera.

lv[]chas gracias, segunda ntervéncióñ Concejal I\,4onjes

Sr Concejalde Concepc¡ón, Don Jaime Nlonjes Farías

Por ejémplo la avenida Sa¡der en Pedro de Vald v a, a m tad de la cuadra es Chiguayante, la mitad
hacia acá es Concepción, nosotros tenemos en la mitad de Concepción. no ie voy a preguntaralvecino
delfrente, y lo mismo con as Juntas de Vecinos, la jursdicción de las Junta de vecinos está dentro de
la unidad vecinal, no está en otro lado, puede que la iunla de vecinos o en una unidad vecinal haya
nrás de una junta de vecinos, y ahí habría que pregu¡tar a todas las juntas de vecinos que estén dentro
de ese territorio pero en este caso especifico en el territorio ¡o hay nñguna Juñta de Vecinos
f!nc¡onando, no podernos especu arcon eltema, eso
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SÉ. Coñcejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia carc¡a Mora.

Sin estar en desaclerdo con muchas de las cosas que se han d¡cho aquí sino que todo lo contrario ya
que coincidimos en a gunas cosas sin embargo los que leg timen la acción de la puesta de un negocio
en una deterr¡inada parte insisto son vecinos ahora pueden haber opinio¡es distinlas, por ejemplo. si
una persona v ve en Lorenzo Arenas y ponen una cosa pof alá por Mraflores bleno podrá tener una
opinión pero esa opinión t ene que ser fundada en los hechos coñcretos del v vrr al á concretamente
de ser objetivo, esa bajo mi punto de v sta es la legitima e lema enlonces. la pregunta que yo hago es
¿Por qué se le preguñtó a otra Junta de Vecinos?, ósea. ya esta bien. Boris tamb én ttene razón y los
co egas, y digo ¿Por qué hicieron eso?, ahora enliendo si que están preguntando a otras partes para
ver si la opinión co ncide o no pero sería iñteresante el saber porque, ahora si ño o encuentran
iñteresante allá ustedes, pero serla bueno sr saberlo

Sr. Concejalde Concepc¡ón Joaqu¡n Egu¡luz Herrera

Yo creo que p¡mero decir que la op nión de La junta de vec nos no es vinculante al final es uña opinÉn
y lo que busca esa instancia es que al fnal no sea la junta de vecinos a que de el visto bueno o no
para a instalación de una patente de alcoholes. lo que busca es una op ñióñ. entonces consultar a otra
junta de vecinos tañbién va en la m sma linea tener una opinrón porque que es lo que se busca, se
busca la opinión que sea la instancia más cercana a las personas que vrve¡ en el sector los que puedan
em t¡r alguna opinióñ y yo creo que si se le pregunta a la junta de vecinos de al lado va con la misrna
natura eza de intentar saber que op na el vecino que se iñstale una patente en ese sector, que puedé
ser a una cuadra. que pueden ser dos, que pueden ser tres, pero que a fin y al cabo son vecinos del
sector y les afecta ndirectarrente pero les afecta y lo que busca esta consu ta a a junta de vecinos es
precisamente saber que es o que quiere elvecino y pregunlar no esta demés alfinal no es vinculante,
pero es peor para mí, segÚn mi opinión, es meior tomar una dec s ón y votar a favor o en contra de una
pateñte de alcoholsab endo la ópin ón de un vecino que no sabrendo la de ningún vecino, poreso hacer
as consultas pertinentes solo a la del sector o la del sector y las luntas de vecinos eledañas siempre
poniendo como prioridad la opinión de la junta de vecinos pertanente, lo que ábuñda no daña dicen por
ahi, entonces preguntemos no más.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pa¡ do Coñcepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

N¡uchas gracias, aprovechar de solctar un aumento de 30 m nulos para éste Concejo. vamos a votar
se ha dado una ronda importanle de intervencrones, ¿Qurénes estéñ en contta o se absteñgán? se
aptueba por 10 votos a favor pero antes de continuar podria explicár cual etá la situácón de esta
oalenle pará que quede er e acla tarrbién

Sr. Secretar¡o fvlunic¡palde Concepción, Don Pablo lba.ra lbarra

Buenoa algunosse les ha presentado el p ano y acá se da una situación muy particular con aJunta
de Vecinos Concordia que desde el año 1990 no tene !n d rectorio vlgente y dentro del territorio
enmarcado y a todo esto nos hemos encontrado en una révrs¡ón perrnaneñte con el tema de las
patentes, les paso el dato que en Concepción incluso tenemos Juntas de vecinos con ter torio
establecido más grande que Delegación de Barrio Norte o que el terr torio Bar o Norte que son Juntas
de vecinos constitudas en e año 1990 y fracción por lo tanto estamos revsañdo justaanente esos
lÍmrtes limitesque noestán con claridad establecrdosen aLey19.4'lScomolohaseñaladoyprecisión
el Concejal Negrele porque dicotomia respeclo del concepto de unidad vecrnal con el de juntas de
vecinos, no se complemeñtan ambas, por lo lanto. hay Lrna siluación ahi que se esta arreglando y en
este caso en particu ar la drrección de esta patente esta a 30 metros dentro delterritoro de concotdia,
coño seña e, no estaba con directorlo vigente a parlir del año 1990, prácticamente en el lfmite con la
junta de vecinos a la cual se le solicito a opinión que es la j!nta de veciños Enrique [4olina Garr¡endia,
pero en generai esiamos lrabajando en Secretaría IVlunicipal para regularizar lo que esta sucediendo
con r¡uchaslunlas de vec nos como les señalaba no se puede dat que una lunta de vecinos tenga Lrn

teítorio másgrande que e sectorde barrio norte para poder plantear una propuesla a le Administración
y justamente para que esto se pueda entregar con més precisión.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipat dé Concepc¡on, Don Álvaro Ortiz Vera.

ML]chas grecies, ahora si vamos al punto número 7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en ta Ses ón de Coñcqo Ordinaria cetebrada e¡ et dia
de hoy, el oficio ordrnario No 275 del 25 de abrilde a Jefa de Rentas y patenies lvlunicpates; et acta
de la comisión de Hacieñda N" 13 del 26 de abrlde 2018; el titulo lX de las Comisiones,,det
Reglanrento lnterno del Concejo I\runicipal los articulos letra o) 65. y 79. de la Ley N. 1B 695 Orgánica
Constilucional de f\¡unicipalidades, adoptó el sigu enle Acuerdo.

APRUEBA OTORGAR PATENTE RESTAURANT D]URNO Y NOCTURNO CON ALCOHOLES;
ART.3, LETRA C) LEY 19.925 CONTRTBUyENTE TNVERSTONES ROCAGTO SpA. RUf 76.746.559_
9 EN EL LOCAL UBICADO EN CALLE OROIVPELLO N'55 DE ESTA COI\,1UNA'

ACUERDO N" r036-52-2018

El Director de Planificación solicita aprobar 358 slbvenciones municipa es año 2018, as cuales
suman un totalde S184 660 588 -

El listado fue enviado por la fuñcionar¡a Srá. Valent na Leiva, via correo electrónico el miércoles 25
de abrila las 19:17 hrs.

l\¡ediante coreo electrónico el Sr Pedro Venegas, Director de Planificac¡ón ¡nforma que el presenle
istado de organizacjones no presenta saldos n rend¡c oñés pendientes.

Por lo anterior, se sol¡cita áprobar

7.1.- "Otorgam¡ento de las Subvenc¡ones" a las inst¡tuciones señaladas.

El Sr. Pedro Venegas, Director de Panificación informa que este listado comprende 358
subvencrones de un total aproxir¡ado de 600 solicitudes, que no fueron incorporadas aquelas
institucio¡es que se encontraban con Directorio vencido o pronto a vencer, ni aquellas que presentan
saldos peñdie¡tes o que a la fecha aún no han preseñtado su rendició¡.

Agrega que en conjunto con la D rección de Control se están revisando algunos casos de instituciones
que aparenter¡enle sólo benefciaría¡ sólo a sus asociados o aflados y no á toda a comunidad

El concejal, Sr. Armstrong, coñsulta si existe algún criter o para el rnonlo que se entrega como
subveñción, porque hay casos en el rnonlo enlregado es muy elevado comparado con otfos, y a modo
de ejemplo señala que hay una subvenclón por $13 000 000.- y la mayoria es por $300 000 - por lo
que sl la mayor se d v de en os $300 000 - fácilmente se podría beneficiar otras 40 instituciones.

El Sr- Pedro Venegas informa que el caso de los $13.000 000.-es un caso especa, és para
destinarlo a un proyecto de agua potable, actualmente en ese sector se distribuye agua potable en
camiones allibes, ellos tie¡en un proyecto que cuesta $16.000.000 -, ellos apo.tarán $3 000.000 - y
el resto con la subvención Si se saca cuenla al final es mejor realzar este aporte porque después se
ahorra en subsidio

El presente Acuerdo fue acloptado con el voto favo.abte det Prcsidante det Conce¡o Muníc¡pal
Concepción don Alvarc Ort¡z Vera y de los Concejales, Héctor Muñoz Uribe, Jaíme Monjes
Farias, Joaqu¡n Egu¡luz Her¡era, E¡nil¡o Annstrong Delpin, Chrisüan paulsen Espejo-pando,
Boris Negrete Canales, Patricia carcia Mora, Alex lturra Jah y Rícardo Tróstet prcvosfe.
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Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra.

7.- Of¡c¡o Ord. N"475 del 25.04.18. Director de Plan¡f¡cac¡ón. Sol¡c¡ta Aprobar Subvenciones.
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El conceja, Sr. Monjea manrfiesta estar de acuerdo con las subvenciones, pero que le llamá la
atenc ón que se benef¡cie á gran número de lglesas Evangélicas, pero no ve en el listado
organizaciones que funcionen bajo el alero de a lgles a Católica

El conceja , Sl. Negréte señala que en el listado si se e¡cuentran organ zaciones cor¡o: Organizactón
Comun¡tana Corazón de Mlaria, Fu¡dación de Benefcencia Hogar de Crrsto, Cenko Artesanal Santa
Teresita de Los Andes entre okas.

Adernás. hace memoria que el año pasado se tomó un acueTdo eñ Concejo Municipal elque consistía
que. si las subvenciones iban a ser entregadas de forma masrva en un acto públco, se debia invrtar
a iodos los coñcelales independiente que ellos asrstan o no y el año pasado eso no se cumptió. Ojá á
este año se dé cumplmiento sobre todo en actos abieftos a la coñunidad, agrega además que, en
ocasioñes por esperar estos actos p(rblicos se han entregado docLrmentos vencidos a las
instituciones.

Elconcejal, Sr. Armstrong, oprna que las subvenciones son un aporte a las diferentes instituciones
una forma de decir "yo municipalidad te apoyo en las Labores que desarrollas", pero que no se debe
ver como un acto de beneficencia por lo que cree qLte ta vez seria una buena alternativa que cada
inst¡tucióñ acuda personalmente a retirar su cheque en la Tesoreria I\,4un c pal

NOMsRE ORGANIZACIóN
MONTO

OIORGAOO

11

10

CODIGO PRESUP

l 300.000s

3al a!05

l § 300.000

4

GRUPO ADUTfO MAYOR VILLA SAN FRANCIsCO

CLUBADULTO MAYOR LAS ROSIfAS DE PALOMARES

CLUB DELADULTO MAYORAGRUPAC ON DE

PROFESORES]UB LAD05 DE CONCEPCION

CLUB AOULTO MAYOR SAN 5EBASTIAN

2152401999014 400.000s

AGRUPACION SOCIAL DE APOYOY CUIDAOO A

PERSOÑASADULfAS MAYORES POSfRADAS Y OÍNOS DE

LACOMUNIDAD DE sANTASABINA

2152401999015 5 300.000

300 000

CENTRO CULIURAL BALLEf FOLCLORICO DELAOULfO

MAYOR OE CONCEPCION

2152401999016 CLLJB DE ADULTO MAYOR LOs LIRIOS

2152401999017

2152401999018 CLUB DE CUEC¡ B O BIO

5

I

21524019!!019 CLUB ADULTO MAYOR VIVAMOs UN ATARDTCER FELIZ 3

5 300.00!

5

s 300.000

24! 7005

1- 150 -.005

tl

cLuB DEt ADlltfo I\/aYoR aRUT arFl s!R

CLUB ADULTO MAYOB N!TVA PB MAVÉRA

CLUA ADI]IfO MAYOR HERMOSA AMISTAD

CENfRO DF ADULTO MAYON ESPERANZA215240r999023

2152401999020

2152401999021

5 300.000

GRUPO ADUL,fO MAYOR LUZ OIVINA2152401999024 9 1 000 000

100.400s

s 350.000

CtUB OE ADULfO MAYOR EIERNAIUVENfUD OE LOs

ÉRE5NO5

CLUB DEL AOULTO MAYON CANTARES DEL ALMA

2752447999425

21524019990?6

tt 2152441999427 CLU8 DE ADULTO MAYOR TASVIOLEIAs S 25o.ooo

36

2152401999011

2152401999012

2152401999013

-#
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18 2152401!99028 CLI]B ADULfO MAYOR OfONO FN PR MAVERA

2A

1! 21s240r999029
ORGAN ZACION COMUNIfABIA LA ALEGRIA DEL AOULTO

MAYOR OE PALOMARES
s 100.000

2152401999030
CLUB DTL ADLJLTO MAYOR TSTI]OIANTINAS DEL ADULTO

S
MAYOñ ECOS DELAIARDECER

71 2152401999031 .LlJB DEL AOULTO MAYOR ORO VERDE $ 260.000

2152401999032 CLIJBDELAOULTOMAYOR' O!AÑO!HER¡"4O5O5 5 215.000

2152401999033 s 300.000

24 s 2s0_000

25 2152401999035

GRUPO OE ADULTO MAYOR IOS IUNCOS

CLLS DEL AOULTO MAYOR LAS AMAPOLA5

I lt:: ,.t_- 4"' .-:- ,: r:: s

2152401999036 GRUPO ADULTO MAYOR ABE]ITAS LABORIO5A5 236 150S

215240199q037 CLI]B ADULTO MAYOR CON5ULfORIO f UCAPEL 300 0005

28 2152401999038 CLUB ADULTO MAYOR REMIN SCEN'IA 113 000J

2152¿01999039 CENf RO CULTURAL 5 EMPRE ]OVEN 400 0005

2152¿C1999040 ...:-l-:a.:_: ..¡ i\.:' :::: 5 300.000

3I 2152401999041 CLUB ADULfO MAYOR LAs NOVI'IAS 5 300.000

2152401999042 s 200.000

2152401999043

CLUB OELAOULTO MAYOR PLAZA CONDELL

CLUB OELAOULTO MAYOR IU'ES DEL LLACOLEN 9 298.600

CLUB AOULTO MAYOR LAS CHICAS DE ANÍAÑO 300.00052152401999044

:15 CLUE DE ADULTO MAYOR EDAO DE ORO 3!0.!00

l6 215ir019990¡.4 CLUB DELADULTO MAYOR f EMPO FELIZ

11 2152¡01999047 CLL]B DE ARfE MELODICO PA HIJEN

s 173.280

s 300,000

2152401999048 CLUB DELADULTO MAYOR LOS NVENCIBLES 250 0005

t9 2152401999049 CLUB DELADULfO MAYOR ERILLANDO AL 50L s 300.000

40 2152¡01999050 CLUE ADULfO MAYOR AVANZANDO CON DIGN]DAD t. :: - t'-s

4t 2152¡01!9905: CTIJB AOULTO MAYOR CRISIO REY S t-: - t:

s 250.00042 2152¡01999052 CLI]B DELADULTO MAYOR PLAZACRUZ

s215i401999053 CLUB ADULÍO MAYOR LA IJNIÓN

s 200.00021524019990s4
CLUB DELADULfO MAYOR NUESfRA 5EÑORA DE

LOURDES

2152401999055
CON]UNfO FOLCLOSICO RESPLANOOR OE NUEsTRA I

.LI]8 OELADULfO MAYOR "5ONRI5A DE AMOR' S

41 2r52401999057 CLUB DELADULTO MAYOR TUL!PANES s 350,000

37
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48 2152401999058 CLI]B DELAOULfO IJ,4AYOR IAS HFFFDFRA§

www.concepcion.cl
s 250.000

§ 300.000

§ 300.000

49 215240i!99059
CLUB DEPORTIVO SOCIALY CULfURAL DELADULTO

MAYOR ALE6RIA OE V VIR
s 300.000

50 215240199!060
ORGAN]ZACIÓN COMUNITAR]A CLUB DEL ADULfO

MAYOR SOL DE ESPERANZA
300.000I

51 2152401999061 CLUB DEL ADULfO MAYOR CAMPOS DE FLORES s 2s0.000

52 2152401999062 CLUO DtL ADULTO MAYOR'SOLNAC ENfE 300,000S

5l 2152401999063 CLI]8 IJLL ADULTO MAYOR NUEYA V DA

2152401999064 EL DESPERfAR OELADULTO MAYOR

55 2152401999065 CLUB ADULfO MAYOR MEMOR AS OE UN TEsORO § 300.000

56 2152401999066 CON]UN]O FOLCLOR CO LASV OLETAS s :5C.00¡

i1524ó1999067 CLUB DELADULfO MAYOR 5UEÑOSOELALMA' 5 10C.00r.

2152401999068 CLUB DE ADI]LfO MAYOR LO CUSTODIO s 30o.ooo

2152401999069 CLUB DELADULIO MAYOR LOS PELLNES 5

60 21524C1999070 GRUPO DE SALUD ELTIEMPO PARA NOSOfRAS s 300.000

61 2152401999071 COMUN DAD CONJUNTO HAB TACIONAL CASfELLON s 300 000

)7514t:1999t11
ORGANIZAC óN COMUN TAR A COMITÉ ALBORADA

MEJORAMIENfO DE LAV VIENDA DELAOULTO MAYOR
300 00cs

63 2152401199¡71 CON]UNfO HABITACIONAL AI-]RORA DE CI] LE $ 300.000

)L5144L19117¿ COIV]TE DE ADELANTO NUEVO LAGOS OE CI] LE $ 300.000

65 2152401999¡75
COMITE DE ADELANTO CON]UNTO RESIDENCAL

NONGUEN
300 0005

66 2152401999076 COM]TE DE ADELANÍO LAARAUCANA 100 000s

115) ¡A\9994) 1 .OI\,¡ITF DF ADFIANTO RFI\,1ODFIA' ON 
'OSÍANFRA

300 000s

2152101999078
ORGANIZACION COMUN TARIA COMUNIDAD LOS

COP HUESVILLANONGUEN
5 300.000

69
COI\,4ITE DE VIV ENDA CONDOM NIO SOCIAL LA 5 200.000

10 2:152¿0:L!9!080 COMITE DE ADELANTO LAGOS DE CHILEALIO 5 100.000

7I 2152¡019991131
COMITE DE AOELANTO Y DEsARROLLO sOCIALVILLASAN

100.0005

72 2152.101,q9903,
ORGANIZACIóN COMUNIfARIACOM IE DE DESARROLLO

LOSCOPIHUES DE PALOMARES
s 200.000

73 2152401999083 ORGANI24C]ON COMUN fARIA,ALPATACAL ALfO 300 0005

2152¿01999C84
COMlTÉ DE VIV ENDA CON]UNfO RESIDENCIAL ARRAU

MENDEZ
5 300.000

54

57

58

59

2152¿01999n79
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www.concepcion.cl
5 400.000

2152401999086
CENIRO CULTURAL CON]I,INTO FOLCLORI'O BRISAS OE

VALLEVERDE PALOMARES
76 S 4oo.ooo

2152401999087 .ON]I-IÑTO FOLCLORICO TREPÉN 5 348.580

2I52401999088 .ON]UNIO FOLCLORICO ARMONIA 1 RICOLOR s 400.000

215240199!089 s 300.000CLUB FOLCLORICO LAVOZ OE LAs 3 PAsCIJALAS

CENTRO CULfURALY FOLCLORICO RENACER DE

PALOMARES
5 250.0002152401999090

? 15240199909r. GRUPO CULfI]RALY FOLCKLORICO ANTU B O 8]O ¿00 000s

2152401999092 CLUB DE CUECÁ ANDALIEN ¿00 000S

2152401999!93
CENfRO CULTURAL FOI.CLOSICO RENACTRES DE SANTA

SABINA
¿00 000!

2152401991094 CONIUNTO FOLCLORICO AYEKAN s s00 000

2152401999095 CLUB OE NUASOS PALOMARE5 s 250.000

2152401999096
CENÍRO CULÍURALY DE COMUNICACIÓN RAOIOFON C¡
LORENZO ARENAS

500 000s

2152¿01999097 CENfRO CULTURAL CON]UNTO FOLCLORICO VILLUN 5 300 000

CENÍRO CULfURALAGECI ANO 5 250 0002152401999098

CON]UNfO FOLCLORICO LOS JUNCALEs OEL S O SIO § 400.000

2152401999101 AGRUPACION sOC O CULTURAL AIJRORA s 300 00o

91 2152¿C1999i42 s 300 00oCENTRO CULfURAL ARENAs BIO BIO

CENfRO CULTURAL LOS CASTANOS CONCEPCION 500 000S

2152¿C19991C4 CON]UNfO FOLCLOFICO VOCES DE LA CUITURA S 250 00093

!¡ 2152401999105 .ON 1'NTO FOL'LORI'O 
'ORATON 'AMPFSINO

5 400 000

2152401999106 CFNTRO CULTURAL P A/A ARIIST 
'A

250 000;

2152401999107 CON]UNfO FOL(LORICO AROMA! DF N(]FSTRA T ERRA 300 0005

6BUPO FOLCLOBICO, CULTURAL Y RECREATIVOALEN 400 000s

2152401999109 CENTRO CULfURAL EL CANTAR DE LOS L RlOS s 400.000

.ON]UNTO FOLCLORICO PURUM XA EYUTI]M 5 400.0002152401999110

. i:l. .1. !::Fl -i.. l s 1-500 0002i52401!99111

101 2152401999112 .ENTRO'ULTURALVALLE VERDE 5 .1¡0.:00

21524019991r.3ia? ,: t..tf. ¡r:a:ari-t r"iri.L r--.l.rt s 360.!00

2152401999114 ASOC ACION ]ND GENA NEWEN MAPU s 400.000

2152401999115 CON]UNfO OE REC, TOLKLOR CA LLACOLEN' 5 1.200.000

l9

7A

19

2152401999108

95
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100 c00149 2152¡019991r6

D_

CORPORACION DE SOCO¡ROs MUTUOS EAUTISTA

SCHOUWEN VASEY

1:l

106 CONCE]O DE U5UAR]OS PRAI5 CONCEPCION2152401999117 350.000s

ra7
ORGAN 7Á'ION COMUNITARIACENIRO DE LA

MEMORIA LA MONCNE s 500.ooo

108 2152401999119 CLUB DEPOBIVOSOCIAL CLJLTURAL LOS LLONL5 S soo.ooo

2152401999120
CLUB DrPOR-VO DLG MNA\ra R 

_\,1r4 q'u O\ Dt
B OB]O s 1.000.000

110 2152401999121 CLUB DEPORf IVO Y CULTURAL PALOMARES .100 000S

111 215-tJ!1r!!12: CLUA DEPORf¡VO OE RAYLJELAAUREL OV€NA PEREZ § 300 000

112 ASOCIAC OÑ DE ÉUT8OLAMA¡EI]R OE CONCEPCION s 2.000,000

2152¡¡1999i24111 I a -t ti:tF a,' : 
"- Lr.- :" ,100 000

114 2152401999125
CLUB OEPORÍIVO DE RAYUELAUNION LORENZO

ARENAS
s 800.000

2152401999126 CLUB DEPORTIVO 
'LJLTURALY 

SOC AL C8L'ZAZUL s s00 000

2152401999127 LIGA DE BASOUETBALL CONCEP' ON S 7.ooo ooo

171 2152401999128 CLUB MAXLBA5QUETBOL CONCEPCION 5 3.000.000

118 2152447999129 CLUB DEPORfIVO 5E]5 OE MAYO S 315.ooo

2t52401999130 CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y BtCREAf VO NI]AS'AR 300.000s

124 2152401999111

2152¿01999132

CLI]B CONCE RUNNING l0a.0a!

a-,1 lLl .l: , a ',':tt.t. t ,' 504 0c¡

s

s

2152401999133 :j-ar:_.t:irtt .: - T ,..r .r. s 2.600.000

-t152441991134 CLUB DEPORIIVO XOBUKAI 500.004s

2152401999135 RAMA DE FUfBOL LORD COCNRANE 200.000s

2152401999136 CLUB DEPORTIVO SHOTO ]I]KL] RYU 500.000s

126 2152401999137 .LUB DE RAYL]ELA INDEPENDIENfE § I 000.000

127 2152401999138 CLUB DEPORTVO5OC ALY CULTURAL LAFRONTERA ¿00 0005

2152401999139 CLUB DEPORTVO Y SOCIAL UN ON MATADERO $ 400.000

CLUB DEPORf VO DE RAYUELA E! EOLDAL s 800 000

s 1 000 000

131 CLUB DEPORÍ VO MONTREAL 5

CLUB DEPORT VO ANDALIEN CONCEPC ON 800 0005

133 2t\244t999t44 CLUB DEA]EDRÉZCONCEPCION DEL S O BIO $ 800.000

40

CLUB OE AfLETAS SENIOR UNIVERSIDAO DE

CONCEPC ON
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134 21524A!999!45
ÍALLER DE GIMNASIA RITMICA SANTA CAfALINA OE

SIENA

www.concepcion,cl

5 30o.ooo

115 2152401999146 CLUB OE RAYUELA MUN]CIPALIOAD DE CONCEPCION 5 400.ooo

136 215240t999141 CLUB DEPORTIVO DOMINGO ANÍON O fAP A s 800.000

737 2152401999148 CENTRO CULTURALY DTPORTVOPR FTO CRL]¿ s 400.000

2152401999149 CLUB DEPORfVO ALANZA BELLAV STA 5 400.000

139 CLUB DEPORTVO DELCAF CONCEPCION S 1.ooo.ooo

140 CLUB DEPORT VO ]UVENTUD (ENNEDY s

141 21524019991s2
CLUB SOC]AL DEPORT VO Y CULTURAL DAGOEERfO

QUIROZQUEZADA
400 000s

742 2t524At999153 CON5E]O LOCAL DE DEPORTES DE CONCEPC ON s 8.000.000

1,13 21524Q1999154
CLUB DE DEPORTE NDUSTR AL DE LA UNIDAD VECINAL 5 63s.000

2152401999155 s 900.000

145 2152401999156 400.000s

146 ?152,101999157
CLUB DEPORTVO SÍREEIWORKOUÍY CALISÍEN A

CONCEPC ON
5 600 000

2152i01_Q99153 CLUB DEPORf VO SOC AL Y CL]LTURAL ARNAYANES 500 000s

148 CLUA DEPORf VO ]I]VENfI]D TFN FNTF N,IF R NO 400 0005

149 215210199916i 300 0005

150 FUNDAC ON UN]ON PAR(INSON BIO BIO 400 0005

151 2152401999162
AGRL]PACION DE PADRES Y AM GOS POR LA

NfEGRAC ON DELfR SOM COVElNIUNO $ 1.200.000

152 215240199916: AGRUPACION ALZHEIMER CONCEPC ON 400.000s

153 2152401999164
GRUPO DE DLSCAPACITADOS PS QUICOS "RAZON DE s 400.000

154 2152401999165 § 1.500,000

155 2152401999166
GRUPO DE PAC]ENfES ENFERMOS DE PARKINSON Y

FAM LIARES
s 400.000

156 2152401999167
ASOCIAC ON COMUNAL DE Y PARA DISCAPACÍADOS OE

LA COMUNA DE CONCEPC ON ACOD C
s 800.000

157 2152401999168
GRUPO DE DISCAPACIÍADOS DE MEOICINA FISiCA

SONRISAS PARA UN NUEVOAMANECER
§ 400.000

158 2152401999i69
ARZOB SPADO DECONCEPClON AGRUP DE CIEGOSY

V DENTESCRISTANOS
s 800.000

47

215240r.9991s0

215240199915I

CLI,JB DE PAT NA]E CON'EPC ON

CLUB DEPORTVO NUEVA ESPERANZA UN]DADVECINAL

ñro

2152401999159

CLUB DE DISCAPAC]TADOS IANTAAMEL A

l

CLUB DEPORTIVO GRANBI]LLS UNA PASION
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159 2_5)44',999t7C
CLI]B OE'OLO5TOMIA APRENOIENDO A VIVIR CON

ALEGRIA

www.concepcion.cl

500.!00

s ra: a::

160 215240199917 t CENfRO DE PADRESY APOOERADOS N Ñ05 FSURADOS $ 300.000

715240L999L72 GRI]PO DE DiSCAPACIIADOS QUERER ES PODER s 3s0.000

2152401999173 CLUB CENTRO OEPORf VOANIBALPINfO I 400.000162

163 2152401999174 ASOC, ASPERGER CONCEPCION I 400.000

16¿ 2152401999175
AGRUPACION INTEGRAL OE sOROOs MUOO5 DE

CONCEPCION
5 1.000.000

165 ?t5244t999116 GRUPO DE APOYO AL D SCAPACÍADO 400 000

7\52441999117
GRUPO DE DISCAPACITADOS DESCUBR ENOO LA

FELICIDAD
5 200.000

2152¡01999178 C'NTRO CULfURAL NUESTRAS MAN05 540 0005

ASO' ACION REGIONAL DE SORDOMUDOS OE

CONCEPCION
5 689.000i68 2152447999119

169 2152401999180
AGRUPACION DE FAMILIARES OE APOYO DE]OVENES

CON CAPACIDAOES DIFERENTES PER SE
s 400-000

A9OC PADRESY AMIGOS DE LOS AIJT SÍAS ÓCTAVA 3 1.s00.000lti) 2152401999181

s 300.000111 2r5?401999182 ONG OE DESARROLLO OU]ERESSERM S P 
'S

112 ¿1524C1999183
CORP,OE AYUOA AL PACIENTE ESOU]ZOÉRENICO Y

s

173 2152401999184 ]UNTA DE VECINOS N 26 PAULA ]ARAOUFMADA $ 3oo.ooo

t74 2152401999185 ]UNTA DE VECINOS 5[CTOR LA CANTERA s 400-000

t15
JUNTA Of VTCINOS CONIT]NTO FABITACIONAL VITL¡

ro5 EscRfroRES

400.000St16 2152401999187 II]NfA OF VFC NOS VILLA VAIIF ALTO

s 300.0002152401999188 ]UNTA DE VEC N05 OS PENSAMIENTOS

5 400.00021524019991891 ]UNTÁ DE VEC NO5TOAAEOÑES

t)9 21s2401999190 300 000s

400.000s180 2152401999191

]UNÍA DE VF' NO§VILLA ELLIBERTAOOR

]UN A DL VIC NOS N" 8 BARR O PLAZA CRL]7

s 300.000

s 340.000IUNfA DE VECINOS EL GOLF RIVEROS

400.0005r8l 2152401999194 II]NTA OE VECINOS VILLA VALLE VERDE

5 400.000184 2152401999195 IL INf A DE VECIN05 f LJCAPEL BAIO

lt:: is1E5 2152¿01999196 I!\fA D' VECINO! SECTOR €R CENO

42

F

181 2152401999192 IUNfADEVECNOSIOSaONQUISTADORES



$I&
eo§§§t§§§N't r.rl r i : trJt11, r rr'lt:lr':r

www.concepcion,cl
186 2752447999797 -IUNfA DE VECINOS N'28 PLAZA CONDELL 5 4C0 000

181 21524019991!8 ,]UNfA DE VECINOS V LUMANQUE 5 300.000

396.950s

]UNTA DE VEC NOS LOMAS DE SAN ANDBE5 300.000s

400.000s

191 2r52401999?02 l- \TA Da !rta \os saN RE¡.¡o 5 400.ooo

192 2r52401999?03 ]UNfA DE VEC]NOS BRICENO I s 400.000

193 21s2401999204 ]UNTA DE \"/:' NOS ]AtD NEI DI A\DAL EN s 400.000

t94 ]UNTA DE VEC]N05 LAs VERT ENTE5 OE LOMAS 5 356-a72

195 400,0005

196 274240 t9i9201 ]LJNfA DE VECINOS PL]ERTADEL MAR $ 344.500

791 2751407999208 ]UNTA OE VECINOS AURORA DE C]]ILE s 400.000

198 2!52441999209 ]I]NTA DE VFC NOS V L A IOÑ4AS IJF ANI]AIIFN s

199 2152441999214 ]UNTA OE VEC NOS UNION LAI.]TARO s 304 980

2011 2152401999211 ]UNTA DE VECLNOS ESTERO DE NON6I]EN s 100 000

201 2152401999212 400 0005

202 2752401999273 ]I]NfA OE VEC NOS VALLE NOBLE s

203 ?t524479992t4 ]UNTA DE VEC NOS VILLASAN IUAN I §

204 2152401999215 ]UNTA DE VEC NOS V LLA NUASCAR s 400.000

2Aa 2152401999216 ]lJNfA OE VEC NOSGABRIELA MIsIRAL s 400.000

20r: 21524079992L1 ]UNTA OE VEC NOs CHA MAV DA s 300.000

201 2152401999218 ]UNfA OE VEC NOs 2 R V LLA NONGUEN 5 300.000

208 2L524at999279 ]L]NTA DE VEC Nl:)5 GENERAL BAQL]EDANO 5 400.000

209 2t52447999210 ]UN fA I]L VIC NOS SAN ]UA\ DE LOI\IA5 s

2ta 2L5244199922t ]!NfA DE VEC NOS 46LJA OE LA GLORIA 557.410s

2\7 2t524A19r9)21 ]IJNTA DE VEC Nl:)5 CON]UNTO FAB TAC ONAL L ENTUR s 300.000

212 21s2401999223 ]UNTA DE VEC N05 NP12 B LORENZO ARENAs s 400.000

2L3 2t5244L999224 ]UNTA DE VEC N05 LOs PIONEROS DEL ANDALIEN s 5.000.000

214 2t52441999225
]UNfA OE VEC NOS EL REAL ZAOOR VILLA PRODUCCION

Y COMERCIO
s 400.000

2t52441999226
]UNÍA OE VEC NOS ISLAANDALIEN UNIDAD VEC NALN

25
:0c.000s

216 2t5244t999277 ]I]NfA DE VEC N¡]5 PARqUE RESIOENCAL LOS FRESNOS 337.0005

41

188 2152401999199 ]UNTA DE VEC NOSSAN ENR QUE

I 
2rs240r999200

190

| 
2 r 52¿0rceo20r JUr\ra DL vE('Nos coNcEoc.oN NoRTE

2I52401999205

.)152401999206 JLJN lA DL /L(lNOs LO) A-AMO5

400.000

400.000

400.000

400.000
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211 2152401999228 JUNTA DE VECINOs LAs PAÍAGUAS
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5 300,000

s 30c.0ca

215240!999229

t19 2152401999230

]UNTA DI VECINOS SANTA MADRE DE O OS

]UNÍA DE VEC NOS PUENTE VIE]O

5 300.000

§ 300.000

220 2152401999231 ]UNfA OE VE( NOS N99 CERRO CHEPE 400 000a

271 )152441999232 ]UNTA OE VEC NOS NUEVAsANTA CLARA 382 000

21s2,101999213 ]UNÍA DE VEC NOS NE 5 R IPEDRODELROZAÑARTU 300 0005

800 000s

214 2152401999235 ]UNfA DÉ VEC N05 N,17 MANUEL RODRIGUEZ 400 000S

2152401999236
UNIDAD VECINAL N21 PEORO AGUIRRE CERDA

CONCEPC ON
5 400.000

2L5244t999237
II-INTA OE VECINOS ENRIOUE VAN RYSSFIBFRGHF

MASTINEZ
4¡0.0005

))7 215240!999238 ]UNTA DE VECINOS VILLA S AN ANDREs 400.000s

2:5 2152401999239 ]L]'!TA DE VE'I\OS N 24 5ECTOR ENDE5A s

229 2152401999240 4¡0.0003

)30 715240t999241 400.0005JUNIA DE VECINOS NS 16 REMODELAC ON CONCEPCION

231 2152401999242 IUNIA DE VE' NOS 13 A LAG.REDONDA. s

2t52401999243 ]UNTA DE VE'INOs V]LLACAP 700,000I

215240199924¡ 300.000

)14 2152401999245 CLUB ECOLOGICO ALENCE 300.00cs

2152401999246 CLI]B UNION ORNIfOLOG CA'ONCEPCION

236 2152401999747
SOCIEDAO SOCOñROS MUTUOS PROTECCION DE LA

MUIER PEDROOEVALD]VA
5 5.000,0c0

)37 2152401999248
SOCIEDAD UNION OE CABPINTEROSY EBANISTAS DE

CONCEPC ON
600.0005

238 2152401999249 OR6ANI¿A( O\ (OV J\ IAR A LORAION DI MARIA 300.0005

:152.1t1995250 FUNOACION Dt D'NtFIC'NC A HOGAR DE CRIsfo 530 000s

2152401999251
SOCIEDAD SOCORROS MUTUOSIUAN MARTINEZ OE

RO¿A5
169.000

241 2152¿01999252
AGRUPACTON O' ORGAN ZACIO N ES SOCIALES CONCE]O

OE DESARROLLO PEDRO DE VALO VIA
¿00 000

242 2152¿01999253
FUNDAC ON EDUCACIONAL PARAEL DISARROLLO

INTEGRAL DEL MENOR
s 2.000.000

2152401999254 LASARTE5 MECANICA5 350.0005

2152401999255 REO DE BIBLIOfECAS CRA DE CONCEPC]ON s 300.000

44

221 2t524A899214 lrUñfADE VEC NOSV¡LLA E5PERANZA

400.000

4oo¡oo ]
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300 000

s 300.000

EPC¡ N
Itt

2157441999256 IGLES A CENTRO CNIST ANO PARAADORAR EN FAM]LA

CORPORAC]ON EVANGEL CÁ PENÍECO5TAL VISION

cRtsfo
2157441999251 s 300.000

2152401999258 IGLEs A EVANGELI'A "EL MOVER OE DIOS s 300.000

2152401999259
CORPORACION EVANG ELICA APOSENTO OEL ESPIRITU

SANTO
s 300.000

)t9 2152401999260 s

250

IGLESIA DÉ DIOS AUTONOMA DE CONCEPC ON

IGLESIA EVANGETICA ASAM B LEA OE OIOSTIEMPO OE

CONQU ISIA CON CEPCIO N

251 100 000S

)51 300 000s

751

6LESIA EVANGTL CA 
'ENIFO 'RISIIANO 

H(]RFB

GLESIA CRIsflANA METOO STA PENTECOsIAL

GLISIA VO7 MtfoD ST;\ PFNTFaO\rA2152401999262

21,52441999263

s 100 000

254 C .' .', . ::!- 100 0005

r55 2152¿01999266 5

256 2152447999267

ORGANIzAC ON AM 605 EN CRISTO PEEEGRINO

.ORPORACON GLFS A EVANGEL CA DL VIIA(UNA s 100.000

257 215240I999268
ORGAN ZACION COM U N ITAB IA AGROPECUARIA Y

RE5]DENCIAL TA5 MERCEDES
s 350.000

258 COMIfE OE AGUA POfABLE POCOLLAY s 13.000.000

259 COMITE DE AGUA POTABLE RURALA6UAS CR STALINAS § 200.000

COMITE DE ALLEGADOS SAN ]ORGE I 400.000

761

2L5240t99927A

2L524A1999?11

2t5244t9q9212 657.420s

215240199927362

COMITE OE A6I.JA POfABLE RURALANDALIEN

:1. :L:: 4.. ,: s 20o.ooo

2152401999274 s 1000.000

s 250ooo

CORPORACION REGIONAL OE ONCOLOG A B OB O

CENTRO DE HIPERTEN5O5 LAS CAMELIAS

265 2152¡01999276 ORGANIZAC ON COMUN TARIA PIRAMIOF $ 300 000

266 ORGANIZAC ON COMUN fARIA LA GRAN CONCEPCION s 400 000

26-7 2152441999274
CLUB REI]ABILIfADOR DE ALCOHOL COs NUEVO

DESPERTAR
5 Soo.ooo

268 2L5¿44r999219 CORPORAC ON PARA LANUTR CON ]NFANf L s 1.000.000

269 2152401999280 200 0005

5

CUIDADORAS DE AMORY P,AC ENC A

CONSE-IOCONSULIIVO"I]OSPTALfRAUMATOLOG CO'21C

CON5ETO ot lISARROL-O DEL CESFA!1 SAN-A SABINA s 300.00021L

2152¿01t99281

2r92¿4t999282

PACIE NTES CAR DIOVASCU LARES CESFAM VMF s 300.00021) 2152¡01999283

GRUPO AUTO AYI]DA 
'ARD 

O VAs'ULAR s 2s0.000213 2152441499244

45
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264 2152401999275



_w_

s 1.200.000

s

s

300.000

300.00c

s 300,000

I
ItCONCEP

2 r-a

_198

CONSUO OE OESARROLLO OR, VLCIOR MANUEL

fEENANDEZ EN PROMOCION DE LA 5ALUO

www.concepcion.cl

s 235 00C

TALLER LAS EMPRENOEDORAS

2/s 2152401999286 CORPORAC ON PRO PACIENfE CEL ACO s 1 000.000

)76 5 300.000FUNDAC ON ALFONSO PACHECO BERRIOS

CLUB DE D ABET COS OOCTORA CAFMEN MART NE¿2152401999288 $ 300.000

2\52447999249 s 1.000.000

279 2152401999290 s 300.000

280 215140!99929L

:j_- - : .-t'tr :-_"a.ri l

CLUB DE I]]PERTENSOS AYUDAME CONAZ

CORPORACIOÑ NACIONAL DEL CANCER

N

,47 5 400,000

2Ai 2152401999293

ORGANIZAC ÓN COMUNITAR A MAR AAMA

ORGANIZAC ON COMUN TAR AACCION NAfURAL s 300.000

28: 2152¿C1,q-o92!4 300.0005

2rs240r999295 100.000I

TALLER DE MU]ERES RENACER 2

TALLER DE MLJ]ERE5VALLL VERDE

TALL¡R OF ÑJI]-ER:S LAS GACE.AS l::.:: tl5

7r52441999297 fALLER DF MU]ERES IJAMAS DE LOS TREsNOS s 300.000

241 r15240199-.298 fALLER DF MUIERES LUCERO I 300.000

TALLER Dr- MIIIERES PURO CORAzON s 300.000

fALLEB M I]] ERES APRLNDIENOO A.Ri-..R ]UNTAs 300 000s2152401999300

190 2152401999301 fALLER DE MU]ERE5 "M U-IER E5 CREAD ORAS" 300.000s

297 2152401999302 TALLER DE MU.]ERE' LA5 PRIN'ESAS DE SANTA 5AB NA 300 000S

¡00 000s)92 :: -r: TALLER DE MU]ERES LA COLMENA

s 300.000291 2r52401999304 TALLER DE MU]ERES HADAS II

5 340.:00TALLER OE Mt]]ERES LAS 40 Y TANTAs

s 300.000295 2152401999306 TALLER MANIÍOS MAG CAS

S

197 2152401999308 ÍALLER DE MU]EREs ARCA DE NOE

300.000SfALLER DE MU]ERES VILLAVALLE299 2152401999110

300 2152401999311

300.000s

ONG DE OESAR ROLLO ALMA EM PREN DEDORA OEL BIO

Bto

fALLER DE MI]]ERES MANO5 LABOBIOSAS30r 2152401999112

300 000s102 2152401999313 TALLER DE MUIERES LAS MOOELOS

100.0002152401999314

s 300.00030a 2152401999315

TALLER DE MUIERES LA5 ESfRELLAS FI]GACES

fALLER DE MUIERESAN6ELITAS

46

288 I 2¡52401999299

2152401999307 CENTRO OE MADRES LOS BOLDO5

303



o P lÓN

305

309

cioñ.cl

I 300.000

§ 300.000
TALLER DE N/]U]ERE5 RENACER2152401999317306

300 000§
CENTRO DEMADRES]ULIEÍ2152401999318

$ 300.000
TALLTH DE MU]EREs LASTLILIP AS DE LO GAL NDO

308 2152401999319

s lo0.00o
TALLER BUENAS VIBRACIONES2152401999320

s 300.000
TATLER DE MANUAL DADES31rl 2t 24A1999321

300.000sORCANIZAC ON 
'OMUN 

fAR AfALLER DE MI]]ERES LAS

J11 21s24a7999322

5 3oo.ooo
TALLER DE MU]ERES NUEVOS 5UE ños312 2152401999323

300.000srnrrrn or l¡ultnes r¡tuno orL v¡27574A1999324

s 300.000ORGAN ZAC ON COMI,JNITAR A LAS PERL TAS314 2152401999325

s 300 000TALLER DE MU]ENE5 LAS HORIV] GU TA5 PEREGRINAS115 7152401999126

s 300 000CLUB OE SALUD MENfAL NUEVAVIOA316 )L24At9993)1

5 300.000CI¡NNO NNTESAI¡L S¡ITN TERESITA DE LOS ANDES317 ,1524t1999324

304 00ú5CL!B C!LTl]RAL Y DEPORT VO ¡"4ANOS DE ANGEL318 2152,1¡199.i129

sIALLER DE rvl Lll EREs PERLÁ DtL B O I O319 21524019-.9130

5 262.790TALLER DE MANUALIDADES ILUS ONES320 215240199!331

s 300.000TALLER LABORAL PEL]MAYEN371

s 200.000TALLER DE MU]ERES FLOR DE LIS2152401999333

CLUB DELADULfO MAYOR LUCIERNAGAS DE LA

REMODELACION
s 2s1.s96323 2152401999334

fALLER DE MU]EREs ESFUERZO CON AMOR I 300.000324 2152401999335

21s)40r999336 TALLER DE MU]ERES ALEGR A OfOÑAL s 300.000325

5 300.000)7s).0tart33 t TALLER MU]EREs FASH ON DE V LLA NONGUEN

TALLER DE MU]ERE5 MILEN UM § 250-000

ÍALLIR Dt ['] U] TRL-5 L]AN TO5 SORDADORAS $ 300.000

329 2152401999340
fALLER DE MUIERES ENsEñaNDo coN F RMEzAy

300.000s

330 2152401999341 TALLER DE MU]EREs LOs ALAMOs s 300.000

331 2152401999342 fALLER DE M!]JERE5 LAs V OLETAs DE LORENZO ARENA5 :00 0005

312 2152401999343 ORGAN ZAC ON COMUN IAR A FI ]ARD N D'L EDEN $ 100 000

) 157 441999344 IALLER DE I!]UJERES ALBORADA PALOIVI¡\IE5 300.000s

215i401999345 TALLER DE MU]ERE5 LAs MASITAS 300.000s

4l

2752401999332

215240t999339

I 21s24o1999316 ITALLERDEMUIERESLAcoNoUISTA

r07 
I

300.000

313

334
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335 2152401999t46 IALLER DE MU]ERE5 ALEGRE AMANECER

TALIER !A5AM GAS DE PEfER PAN

TATTER RURAL CRTAC]ON

340

3,19

350

)1,,)44799a369 VOLIJNÍARIAS OE HOsPITAL DAMAS DE BO]O

www.concepcion.cl
100.000

S 3oo.ooo

s 300.000

S

30c.00a

s 500.004

s 184.660.s88

Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Mun¡clpal de Concepción, Oon Áfuaro Ortiz Vera.

Unánime en cornisión se ofrece ta pe¡abra acá en Concejo, Concejal Eguiluz. Armstrong y Garcla

Sr Concejal de Concépc¡ón, Don Joaqufn Eguiluz He¡rera.

Partir aclarañdo que yo siempre he estado a favorde las subvenctones, que sieñpre las organ¡zaciones
Teciban u¡ aporte, un apoyo, pero lo que siempre he man¡festado en contra todos los artos es que ¡a

!36 )15240r9r9341

317 215240r9t93¡18 s !-a -'

2152401999349 TALTER LABOSALCLARO DE LUNA : t00 c00

21524019993503t9 fALLFR LABORAL ENTRÉ AN,4]GA5 300 000s

2152401999351

341 2152401999352

14) 2152401999353

TALLER DE MUIERES EMPRENDEDORAS MARCELO

TALLER DE MANUAL]DADE5 MULTICOSAS

CENfRO DF DAMA5ANTI,J 300.000

312 000$

S 3oo.ooo

341 2152401999354 TALTER DE MUJERES LASOFQUIDIAS

344 2t !2401999355 TALLER DE MU.]ER!5 RAYEN s 270.000

s

346

fALLER DE MU]EN'S SEMBRANDO FUÍL]RO

OR6ANIZACION COMUN TARIA PUNfAS Y PUNfAOA5

2152401999356

) r5240199935i¡ 5

215,'4¡1999358 TALLER DE MU]ERE5 FUNDO CASfELLON EENDECIOO

fAI ER LAS DALOM TA5 DE PA OMAR!s

2152401999360 TAILER DE MUJENE5 ELBA SOL S 5 300.000

2152401999361 TALLER OE MANUAL]DADE5 MANOS MARAVILLOSAS lt0 000s

fALLER DE MU]ERESAOUELARRE 300 000t
:la7

2152401999362

2152401999361 I J00,000

fALLEB DE MU]ERES MAR A MAGOALENA

35¿ 21524419193a5 OEFENSA CIV¡L DE CH LE

300.000s

s 3.000.000

2152401999366l 55
5 200.000

2152401999367

CORPORACION NACIONAIDEAPOYOATPAOENTE

LIMIfADO VISUAL

ROPERO DEL HOSPITALIZADO DAMAS DE AMARILLO s 350.000

2152401999368 FUNOACION DAMAs OE sLAN'O 5 3s0.000

354

48
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34a 2152401999359

2152401999364
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subvenciones se eñkeguen os montos de as subvenciones y la defiñcón de as distintas
organ¡zac¡ones, sean definidas de manera poco clara. Yo he propueslo en numerable ocasrones. que

establezcamos cntenos c aros. puntajes vu ñerabilidad de los ntegrantes, subvencjones. establecer
critelios que podamos decrr o el elecutrvo éste cumple o este amerita más o este necesita más que

este otro porque hemos visto subvenciones de organizecones de 30 milloñes, no de este año,, pero
para que, para que se cor¡pre una sede y vemos organizaciones como la de este añ0, hay u¡a de
130m¡l pesos. otra de 270mil pesos. otras de 400 500 lmillon. 8millones, 13 millones, y quedañ en el
aire, queda la duda de cómo se distribuye esto, una vez estuve presente y en un reunióñ el alcalde drjo
que élse comprometia a financiar o que ajunta de vecino estaba pidiendo. acto seguido la subvención
de la junta de vecino aumento de x núr¡ero a x número, entonces si las subvenciones o el apoyo a las

organizaciones se va a entTegat a o amigo o poco claro yo encuentto que no es bleno. es poco

transparénte eñtonces yo propongo y ojala que los colegas conce.jales recojen el guañté y a g!ien ya

o habia prop!esto, que establezcamos un reglamente de subvenciones. que establezcarños crter¡o,
nosolros como concejo, asl corno una ordenan¿a, asÍ como podaños noTmaT otras circunstancia
normemos y hagamos públrcas las convocatorias a través de publicidad para qle todas las
organizaciones postulen y hagamos esto lo más trasparenle posib e, un reglamente doñde queden les

cosas claras, me parece que es lo más sano para la ciudad y para lodos.

Sr. Alcalde y Prés¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Oon Álvaro Ortiz V6ra.

Solo señalar porque es aparte nolacueñta elconcejal, en ningún mor¡enlo se medijo a sLr organización
postu e porque yo voy a pasar por alto todo el proceso adr¡inrslrativo. porque son platas pub icas no
son platas mias y lo qle edrje a sLr organzación postulen porque las postulaciones se hacen a al
alcalde y lo que kae alconcejo para su discusión y poster¡or votación, por lo tanto se respeló todo como
corresponde como por lo demás ustedes pueden ver saneadas nueshas f nanzas munic pales, asi que
qlrería dar ese dato porque se hEo como corresponde. porque los vecinos preguntan cómo hay que

hacerlo y para eso hay que orientarlos.

Sra. Concejalde concepción ooña Patricia García Mora

El lema que se ve es que son futboleros totales aqui, club deportivo tanto, club deporlivo. y lo rñérecen
porque los cábros salgan a jugar, se entretengan y no se entretengan en otras cosas com té de agua
potable Pocollay 13 millones de pesos y desp!és dice comité de aguas cr¡slal¡nas 200 mil pesos, o sea
yo tar¡bién pienso que o que dilucida y lo qle transparenta todo es una pauta de evaluac¡ón o de
crilerio, ño me cabe duda que tiene que tenerla, pero yo no la conozco, me güstarla conocerla, esa
pauta de criterio te salva varias cosa de posibles subjetrvdad y todo lo demás, yo creo que valoro el
hecho de que se e entregue subvenciones a las organizaciones qle lo necesitan y pregunlo bueno,
que pasa con la lunta de vecino donde eslá la Guillerm¡¡a, donde lé entregaron 9 millones y después
no pasó nada, entonces porqle se tira el guante aquí, en cierta forma se t ñe algo asi de sombra y

después no aparece nunca la claridad de lo que esta ensombrecido porque si ellos tenian algo malo,
ha pasado no sé cuánto tempo y todavia no se dilucda, entonces cuañdo hay una sombrá que no
permite que entreguen toda la pláta. que se acláre luégo, ahora yo entiendo que Ia junta de vecino son
autónomas pero yo entiendo que llego una lsta de 40 vecinos que dreron no, tiene que dilucidar los
mismo veciños o la r¡unicipaldad, porque es re fácil montar una escenografla, eso pása en educación
de repente, en varios lugares lelanos. que se montan escenografia. este profesor, entonces yo dudo
de repenle de algunas cosas. yo le dtgo la Guilermina porque es la que conozco de ahf, que paso?
Porque no hay ninguna respuestá ahorasisetrróelguante.queserecojayquesedigasisonculpabtes
o soñ nocentes pero que no quede el halo de sospecha enfe esta gente, y de estos 350 yo e pregunte
al pedro y r¡e dilo. bueno, todavia estamos vieñdo ese caso, entonces me parece un caso largo, como
una burocÍacia que rei¡a y ese es mi problema, pero ¡o dernás. bienvenido sea. que estaba bien y qle
haya como d¡ce EgLrluz, ahí no tengo diferencras polilicás, que haya una hojitá donde venga una
evaluación, un criter o, eso lo ¡aceTños mucho nosotros, ,y eso transparenta el asunto gractas

Sr. Concejal cle Concepción, Oon Ricardo Tróstel Provoste.

Gracas alcaide, queria prir¡eao consultar los años antenores, se está entregando las subvencón a
todas las organizaciones que hen so¡icltado está subvención, o pregunto porque ctaro, se ha nstalado
no solañente ahora, sino que efectivamente en concejo anterores, doñdé hemos tenido que votar

49
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subvenciones. respecto de está supuesta prioridad que hay que hacer hac a algunas u otra, hacer una
lista o puntaje. que se yo, hasta ahora o me parece porque si estamos dándole subvenc¡ón a todas las
organizaciones que la hañ solctado me parece procedente. cuando se¡a procedente, cuando los
recursos mun c pales sean acolados a tal punto que no todas las organizaciones tengan subveñcióñ,
éntonces eso por un lado, y por otro me extraña iglal el cuestionamie¡to yo aqui estaba leyendo e
acta yo no pude rr a esa comisión pero aqui se está justificando efecttvamente al menos para la
organización de Pocollay, efectivamente que no se cuestionó y que más aún se apoyó de los mismos
concejales que hoy están c[restionando este tema respecto de la unión de ]uñta de vectnos cuya
subvención El mismo proceso que pasaron esta organización, eñlonces aquí no es un tema al meños
lo que veo de darle más o meños según si está o más cerca de la alcalde yo veÍa eso eñ la
adminrstración antenor almeno saca veo que se lustrf¡ca, eslamos hablando de ún proyecto de agua
potable rural, que me consta por conocidos que trabajan en esa área del ministerio de obras públicas
que son costosas, que imp ican bastañtes recurso, enlonces por lo mtsmo, creo yo que basta con
efectivamente la justif cacón que aquí entrega pedro Veñegas al respecto y me imagino que lo nrisrno
para las distintas organizac¡ones que solicilan las subvenciones, muchas gracias.

Sr, Alcalde y Prosidente del Concejo lllun¡c¡pal de Concepción, Oon Átuaro Ort¡z Vera.

Acé con harta liviandad se dice que se drscrir¡ina uno sobre otro. yo le voy a pedir después que
escuchemos a pedro Venegas d¡ga cuanto es el % de pelicrones que quedan afuera y si les
preguñlamos con quaen votan. aquÍ se ha planteado y queda en acta, la legit ma duda de un concejal
de porque tanta subvenciones y es legítrmo y se hace con respeto y se agradece porque tantas ig esias
evangélcas, yo no soy evangé ¡co, soy católco, y jamás le hemos cerado la puerta a os evangélicos.
si lá ig esia evangé ica p¡esenta y son just¡fcadas y están dentro del marco de la ley, si o h¡c¡eran las
organizaciones del mundo católico y p!ede dar ejemplo si, aq!i hay una de aeobispado que presenta
uña organización de d scapacitados visuales de agrupaciones de ciegos y videntes cristiaños y Lo que
vi, yo no sé porque tendrfamos que negársela, quizás me gustaría después que nos dijera Pedro
Veñegás, cuando se trae como propuesta levar por parte de SECPLAC a unión comunal de junta de
vecinos habiañ datos que a lo menos, hebía que poner ¿lención la cantidad de fotocopres en un mes
y cuáñta plata signlñcaba esa p ala para el mu¡icip o y ñnalmente no se le negó plata la un ón comunal
para su funcionamrento porque con eso pagan sueldos, arrieñdo y lo otro, se eslá viendo para poder

entregar lo que ellos solicitan si hay un comité de água potable porque yo les quiero contar estir¡ados
concejales que hay sectores que están a 15 minutos de auto eñ concepción y trene que r¡edrrse en el
agua que toman, con el que m den etc , porque tiene que levar cañio¡es aljibes, porque st hay un
com té de agla potab e que pidió 300 mrl pesos ño solo a ustedes si no que a lodos, no funciona asf
esto y cuando se empieza a dejar é es aqui pero ¡o le hemos puesto ningún probler¡as a as
organizaciones para qle pueden poslular a las subvencones mun¡cipales y gracias a apoyo de un
presupuesto munrcipal que se le entrega la posibilidad de que las personas postulen a subvenciones
municipales y todos los hacen como se estab ece no es que llegue alguien del mun c pio y d ga cuánta
plata quiere, tome aquitieñe un cheque vaya a cobrarlo mañana en a mañaña y no p.esente nada. a
lodos se les prde lo mismo, queria p anlear o acá en virtud de poder clarificar porque siempre para todos
los años siempre están el mismo debale, las mismas desconfánzas. las mismas descalificaciones
mayorés o menores, pero desconfianza al fln y al cabo, que nada aporta para que esta organtzactones
puedan lenersus subvenciones. yo ledoy el último elemplo, en elactade a com¡sión de hacienda está
aprobádo por 400mil pesos un aporte que gracta al apoyo unánime que tuvo la cornisión vé a signifcar
que el c ub deportivo Anibal Pinlo y qle no es de futbol porque aquí también postulen acabamos de
hecho de aprobar una por 10 millones pará elatlet smo, attet¡smo que no paga un solo peso para ocupar
la pisla del estadio Ester Roa y ustedes han aprobado por 4OO mtl pesos uñ proyecto para et c ub
deportivo Aníbal pinia que son niñas y niños con S¡ñdrome de Down que pracircan natación, ellos
neces(aban un nrlón de pesos para comparar sus implementación y poder olala incluso llegar a un
panamerjcano y nosotros le vamos a aportaf con 400mil pesos, es una buena noticia, a lo mejor ¡o con
el total que están pidiendo pero nosotros si le aportáramos a todos por a cantidad que pide¡ no
alcanzaria la plata nosotros tamb én tenemos que dia ogar con elos mlren ño te podemos aportar en
tanto pero si vamos a eponar con esto y asi se hace con todos y todas. entonces aqui hay un criter o
técnico social. que ¡os corresponde como municipio y en virlud de eso se trae esto para el debate y a
posterior votación, entonces quería comenlár esto porque e tema del agua potabe es realmente
drañático o que vive, aunque algunos me dcen si peor no alcanza e ser 1,5 o/o de la ciudad de
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concepcóñ, pero ¡o imporra, son tan penquistas como nosokos y también .*r::#:Ttf 
oji"#:'0"

llevar acabo estos proyectos de llevarles agua, a veces hay dlas que a pesaa de los camiones que
llegan a entregarles agua no tienen agua y están a orillas del rio Andaliéñ y ustedes han visto los
sectores de los puentes que e rio ya no llevá agua, esta todo seco ya, entonces queria comentarlo para
poñer en antecedente sr s rve de algo esto como aporte al debate, Cconcejal Arr¡strong, Concelal
IVUñoz

Sr. Concejal dé Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delpin.

G¡ac as a calde. en relac ó¡ al criteno para dar la slbvenciones a mf me parece la sensac ón con que
yo me he quedado las veces que hemos discutdo este tema en comisión, es que se reparte con
bastañte eclanimidad. sabiduría y eqlllbrio. por to cual me parece que haba muy ben de los
funcionarios que han tenido a carago esto y que por lo ñenos por mi parte, la sensación que e uno e
da que uno tiene que respaldarlo 100 %, segLtndo, h ce a pregunta de los 13 millones que me ltamo la
atenc¡ón porque tengo u¡ tema en generar tespeclo de las subvenciones que cuando eslo se trasforma
en asistencialismo, la verdad es que yo tengo bastante reparo coñtra el asistencahsmo porque se
cons¡gue lo contrario a lo que se persigle porque lo que pasa con las personas que pierden la
auloestima, porque le están dando las cosas y no so ar¡ente eso s no que además se normaliza el no
estar inscrito forma menté en la sociedad porque ellos intenlan quedarse fuela prec samente porque si
no van a dejar de ser objeto de existencralrsmo. entonces se institucionaliza la irequlaídad de la
inserción de las personas, por lo tanto hago una diferenc a bien tajante de lo que es existencaltsmo y
lo q!e son estas subvenciones que son en la medida relativamente bajas, que son pafelas, qlte son
comuñes para todo. es una señal de la munlopa idad hacia toda esta orgañizaciones e¡ el sentido de
decirle, estamos con ustedes, lo apoyamos con ésta señal porque eñ realidad tos problemas verdadero
no se os va a resolver la municipa idad sino que cada uño tiene que ser sl] propio esfuerzo y eso lo
que lo va hacer sent,rse melor lamb en. eso ser'a gracr¿s

Sr. Concejald€ Concepción, Oon Héctor lUuño2 Ur¡be.

Bueno. rápidamente plantear que así como estaños fatando de rep icar ordenanzas como el tema del
acoso callejero hemos replcedo otras ordena¡zas en el municipio, tambi_óñ hay munic¡pios que tienen
ordenañzas sobre ellema de la subvención municipal y es bueno á o mejor darle un vistazo a través
de a comisión de régimen intemo para ver cómo podemos mejorar, pero sidestacar ellema de que
todas las organizaciones que postulan obv amente reciben subvención municipaly eso es bueno y para
evitar porque s hacemosuncriterocomolaseeccionaños,ahisiquesepuedecaerenunprobema
de discriminar este más cercáno a mí y este ño asi como esta obviamente los montos que se dan a una
organ zación que hacen lo m¡smo, el mismo monto, para evitar problemas qué aún se le ayudo más
que a otro, eso por un lado y obviamente que a entrega qLre lo hemos dicho varias veces los concejales,
que sea uñ acto público abie¡1o que se dtce tarnbiéñ acá y que participemos como concejo muñicipat,
que somos los que también aprobamos las subvenciones muntclpales y son organzaciones que
tambrén tfabajan con nosotros, y es bueño que eso también se pueda o pueda eslar en esta ordenanza
o reglamente que esta veár¡oslo y lo otro §obre lo que sale en las dec arac ones de los religioso, yo
estaba viendo acá los fondos de FNDR sobre seg!ridad ciudádana, prevención de drogas y obviameñte
las organizaciones religiosas están y obviarnente stempre el mundo evangélico que yo pertenezco,
Boris también acá mi colega, ttene un trabajo que vimos lo mismo en la comisión de salud y
organizacjones qle se son más en proporción la cantidad de organizaciones aeliqiosas del mundo
evangélico .son cerca de 400 en a comuna de concepción y del ñundo católim son cerca de 50 et
registro que yo tengo peasonal y obviamente son más dispersas y trabajan de otra forma incluso
iglesias mormones. son como 3 o 4 peao son más otganizadas o cenkalizadas y mlchás veces cáda
grupo viene a postu ar y eso sucede y ahí lo que hay que hacer es incentivar de que todos pa(icipen
católca, evañgélicas, juntas de vecinos, clubes deportivos de todas as organizaciones que puedan
postular y si todas cLrmplen requjsilos y no tienen deudas va¡ a ser aprobadas y eso va a functonar,
nosotros los concejales incenrivar a as organrzacrones que son cercanas a nosotros á postLrrár en er
muñ c pio eso es un fabajo q!e hacercon todas las organizaciones, eso más que nadá alcalde, g¡ac¡as.
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Sra. Concejal de Concepción, Doña Patricia carcía lVora

fvluchas gracras. bueno yo creo que e a catde no debe préocuparse ni enojarse por la opLntones que
tengamos porque cada uno de nosotros puede tener una optnión y tal como lo dü r¡os en innumerables
oportu¡idades cada !no de nosotros somos un persoñaje públtco por lo tanto sujeto a la crit¡ca no crit¡ca
etc., pero que es lo que te hace o hace no cuando hay mayot transparencia, yo me alegro por todos
esto dado ño voy a andar a egando por eso pero síque tene que haber un cierto criterio, en educacióñ
nosotros cada vez que evaluamos tenernos que tener un criterlo entonces seguramente, bueno pásenlo
a nueslros correos para ver qué cosas es la que se mde. porque la mayola de todas eslas
subvencrones son de 300 o 200,claro, es verdad ahora encueñtro que ese asistencialismo es el tema
que nos rigen delaño de periodo de Pinochet porque todo es enlregado a tlávés de subve¡cones esto
es a nivel nacional entonces que no le dan la caña no te enseñan a pescar d¡cen algunos, st¡o que te
dan tal cosa, yo lo tomo como una ayuda en este ñinuto y que a nivelgenerattanta problemátrca de
trabajo y todo lo demás y para que a gente kabaje realmente asique yo creo que no se debe enolár
el alcalde cuando nosotros estarnos pdiendo la mayoa transparencia y por qué no s yo soy una
ciudadana y tengo todo el derecho a elegir eso.

Sr. Concéjál de Concepc¡ón, Don Joequín Egu¡luz Herrera,

Aclerar que yo no estaba causañdo una que se hayañ saltado ,os conductos regulares para una
subvénción, estoy diciendo que el monto que se le entrego fue una a rafz de una solicitud verbal y que
posleriormente se materialzo por escrilo etc.. pero yo no sé por qué lanlo r¡iédo a poder hacer un
concurso el gobrerno regional entrega miles de millones, 200 milones de pesos en foñdos sociales, de
cultura. de deporte y tiene bases y teniendó que ceñirse a esas bases os distintas organizaciones v¿n
pesando etapas y van cumpliendo con ¡os requisitos que estabteció el gobierno regionaly acomodarta
a la reaiidad de lá municipal¡dad y asi no dejar a nad¡e competrr en tg!aldad de condiciones, aqur no
se está pidiendo, ño se está diciendo que se deja alguno a fuera o que le están dando más a uno
porque es amrgo de este o de esle otro. no sabemos porque nosotros tenemos que sabernos a htsloria
que coñto el alcalde con harto melodrama del agua rural, hay fondos para el flnanciañiento de agua
rural lo ha ped¡do el gobierno regioñal por ejemplo yo hace tiempo atrás también pantee el problema
del agua potable el prot¡lema del sector pino, pero ño fue considerádo entonces porque no poner las
cosas caras s no es rnás que eso y tambié¡1 me hace señtido lo que dice Emilio ál hablar del
asistencialismo que muchas veces pasaños asistencialisño a c ientelismo y no se cumple como drjo
con elobjetivo y también hacer eco de lo que dijo Héctor sobre la entrega, yo h ce una denuncia en la
contraloria porque en perodo de campaña el asesor de alcaldía estaba entegando (Eduardo l\ruñoz)
subvenciones con la carpeta en la mano, aquí el alcalde le mando BOO goomit pesos, hay un video de
eso, entonces poreso sifuera todo claro. con criterios claro. con una entrega formal. of¡c¡alque porque
tene que estar entregando el asistente del alcalde en u¡ bingo u¡a subvención munjcipa s¡ la
organ zacrón tiene que venir a la municipalidad firmar un docur¡ento para retirar el cheque, entonces
yo creo que claridad y transpaÍencta no eslán dernás, entonces avancemos hac a allá.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera,

La verdad es que cuando ocupo el legltimo derecho a optner y a responder muchas veces las mentiras
que aquí se dicen para aig!nos concejales, yo no sé qué pretendeñ. que uno se quede callado y que
me sigan dando cuañdo tretan de iñponer acá, práctcamente una gestióñ que esta oscura. que está
haciendo pÉcttcas que a lo mejor para atgunas de tas personas que es §úper naluralen córno manejar
los recursos públicos, yo tengo que defender lo que hace los recursos públicas, lo que hace la ges¡ón,
porque tengo todo para defenderlo porque es cosa de vercómo están en otros municipios endeudados
y aquf como de r¡ánera re§poñsabte heños manejado las platas públicas de este municipio. por to
tanto o voy a seguir haceñdo y to voy a segui hacendo porque lo hago coñ convicción y sn
melodramás sino para decirle cual es ta realidad de muchos puntos de la ciudad de concepción y aqul
no se drscrimina, porque si es por d scriminar cuando estLrve sentado eñ ese misTno pueslo. yo st me
daba cuenta como se le quilaban la opo.tuntdad e esas organizaciones, deportvas, sociales,luntas de
vecinos drscápacrtados, etc. etc. etc , porque no profesaban la misma posiclón polftica de a
administracrón de lumo, por lo tanto voy a defender con fuerza cuando aqui se les trata de dejar ta
¡magen de que lo estar¡os entregando a lo amigo esla subvencrón rnu¡icipales, si son personas que
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NOMBRE ORGANIZACIóN

CLUB ADULTO MAYOR sAN SEBASfIAN

6RUPOADI.]LTO MAYOR VILLA SAN FRANCISCO

.LI]B ADULTO MAYOR LAS ROsf^sDE PALOMARES

MONTO

OIORGADO

5

2 s i104.000
l 5 300,0c0

CLUB OEL ADULfO I\,4AYOB AGRUPACION DE PROFESQRE§]UBILADOS

DE CONCEPCION
I 400.000

AGRUPACION SOC AL DE APOYOY CL]IDADO A PERSONAS ADULTAS
MAYORES POSTRADAs Y OfROS DE LACOMUN DAD DE SANfA SAB NA S 300 000

6 CLUB DE AOULfO MAYOR LOS LIRIOS

CENTRO CU LfURAL BALLET FOLCLORICO DEL ADULIO MAYOR DE

coNcEPc oñ

5 t_¡ _¡u

5 300.¡00

I CLUB DE CUECA B O B O

CLUEAOULTO MAYOR V VAMOS UN ATARDE'ER FET¡Z

CLUB DEL ADULTO MAYOR CRUZ DEL sUR

s 379.600
! 5 300.000

§ 300.00010

11
-!

:.1 9 1.000.000
t5 CLIJB 0E A0ULTO MAyOR ETERNAIIIVENTUD Da LOS |_RESNOS

CLUE DELAOULTO MAYOR CANTARES DEL ALMA
s 300.000

L6 S 35o.ooo
t1 CLI.]8 DE AOULTO MAYOR IASV OLETAS

CL!8 ADULTQ MAYOR OTONO EN PRIMAVERA
5 2s0.000

16 5 400.000

1i

)a

17 5 260.000

t 215.000

s 300.000
24 5 250.000
25 5 200.000

)1
23 CLUA AOULfO MAYOR REMINISCENCIA

CENf RO CULTURAL 5 EMPRE ]OVEN

CLt]B ADULfO MAYOR CORAZO NES ALEG RE5

S 113.ooo
2a 5 400.000
30 5 300.000

CL!B ADULTO MAYOR LAs NOVICIAS s 300.000
17 CL!B DtL AOI]LfO MAYOR PLAZA CONDELL s 200 000
ll CLUB DELADULTO MAYOR LUCEs DEL LLACOLEN s 298.600
:la

35

CLUB AOULTO MAYOR NUEVA PRIMAVERA 241700
CLUB AOULTO MAYOR HERMO5AAM STAD 350 000

'I r' 1:rl ,.. . . i:1.r: 300 000
GRUPO ADI]tTO MAYOR IIIT I]IVINA

cumpten todo et proceso porque no ro voy a respardar, porque no ros v", 
" "r#l;!iiilo,i]!l;jl "drsculpar ,pero lo voy hacer con la misma fueea que lo hice ahora y para eso enojarse y están

acostumbrado que tengo que quedarme callado y empezar al mieñte mlente miente que algo queda,
que era la r¡isma eskategia que ocupaba Gebles cuando estaba Hi(er del mtente r¡¡ente, discúlpenrñe
pero tengo que salir a defender no al alcalde de turno, estoy defendtendo al equipo municipa porque
con ello hacemos el trabajo entonces yo les quiero pedir ahora que sometamos a votación por favor o
que se es está proponiendo, nos queda un tema y ños quedan 2 minútos, unánime en comisión, en
votacón, ¿rechazo abstención, 10 votos a favor, queda solo el últrño punto de la comsón de
hacienda.

t
s

ORGANI¿ACION COMUNITAR A LA ALEGR A DELADULTO MAYOR DE

PATOMARES

CLUS DET ADULTO MAYOR ESTUDIANÍINAS DELADULIO MAYOR ECOS

DELAfAROECER

5 100.00c

300 000

CLUS DEL ADULTO MAYOROROVERDE

cLIJB DEL aDULTo MAyoñ Los años H ERM osos"
GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS]UNCOs

CLUB DEL ADULfO MAYOR LASAMAPOLAS

CLI]S DELADULfO MAYORfIEMPO L BRE

6NUPO ADULfO MAYOR ABE]]f AS LABORIOSAS

CLUB ADt]LfO MAYOñ CONSULTOR OTUCAPEL

CLUB AOULTO MAYOR LA5 CH CA5 DE ANT

s

S 236 150

100 004

30c 004s

§CLUB OE AOULTO MAYOR EOAO OE ORO

o
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ACUERDO No 1037-52-2018

El cONcEJO MUNtCtPAL DE cONCEPCIÓN, eñ la Ses ón de Concelo Ord naria cetebrada en et dia
de hoy; el oficio ordinario No 475 del 25 de abril del Secretario Comunal de Planificación el acta de la
comisión de Hacienda No 13 del 26 de abril de 2018; eltitulo lX "de las Comisiones'det Regtamento
lntemo del Concejo Municlpal letra g) articulo 50 y art 65" 79" de la Ley No 18695 Orgánica
Constrtucional de IM!nicipalidades. adoptó el s gu enle Acuerdo.

APRUEBA OTORGAR LAS SUBVENCIONES I,IUNICIPALES 2018 A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES QUE SE IND CAN:
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CLUB DELAOULTO MAYOR TIEMPO FEL Z

76
CENIRO CULTURAL CON]UNTO FOLCLORI'O BRISAS DE VALLE VEROE

CONJUNTO TOLCLORICO TR !
18

www.concepcioñ.cl
173.280

5 300.000

s 300.000

¡2

8t
3:
83

CLUB DE ARTE MELOO]CO PA HUEN s 300.000
:18 CLUB DELADIJLTO MAYOR LOSINVENC BLE5 2s0 0005

CIUs OET AOULTO MAYOR BA LLANDO AL SOL 5 300.ooo
CLUB ADULfO MAYOR AVANZ}NDO CON DIGNIDAO 5

CLI]B ADI]LTO MAYOR CRISÍO REY s
47 CLUB OEL AOULfO MAYOR PLAZA CRUZ 250.0005
43 CLUB AOULfO MAYOR LA UN ÓN s 300.ooo

CLUB DEL ADULTO MAYOR NUESfBA sEÑORA DE LOURDES s 200.000

:_ii._, .. i a:aaF ,.,,.trrt .-.. r r:j s
,la CLUB DEL ADULfO MAYOR' sONRISA DE AMO8" s 300 000

CLUB DEL ADULfO MAYORfUL PANES 150 000s

5 250.OOOCLUB DlL AOULfO MAYOR LAS I]ESEDERAS

CLUB DEPOñfIVO SOCLALY CIJtfuRAL DELADULfO MAYORALEGRIA
DEVIV]R s 300 ooo

OfiGANI?ACIÓN COMUNITAR]A CLUB DEIAOULIO MAYOR SOL DE

ESPERAÑZA
5

51 CLUB DELADULTO MAYOR CAMPOS OE FLORES 5

CLUB DELADULÍO MAYOR "SOL NACIENTE' s 300.000

CLUE DELADULTO MAYOR NUEVAV DA

EL DESPERfAR DELADULTO MAYOR

300 000s

CON]UNTO FOLCLOR CO LAS VIOLETAS 2s0 0005

,¡ CLUB OEL AOULTO MAYOR'5UEÑ05 DEL ALMA" r00 0005

CLUB DE AOULTO MAYOR LO CUsfODIO lo0 000s

300 0005

60

CLUB DELAOULTO MAYOR LO5 PELLINES

GRUPO DE SALUD ELT]EMPO PARA NOSOfRAS s 300 ooo
a1 COMUNIOAD CON,IUNTO HAB]TACIONAL CASfEI,I ON 100 00cs

s
ORGANI2ACIÓN COMUNITARIA COMlTÉ ALBORADA ME]ORAMIENTO
DE LAV VIENOA DELADULfO MAYOR

CON]LJNfO HA8 IAC]ONAL AUAORA DE 
'HILE

s
64 COMIfE DE ADELANTO NU€VO LAGOS DE CI LE s 300 000
at .OMITE DE ADELANTO CON]UNTO RES DENC AL NONGUEN s 300 000
a,a COMITE DE ADELANTO LA ARAUCANA s 300 000

COMIfE DE ADELANÍO REMOOELAC ON COSfANTRA 5

ORGANIT¡CION COMUNIIARIA COMUN DAD LOS COPII]UES VILLA

NONGUEN
s 30o.ooo

COMIfE DE V VIENDA CONDOMINIO sOC]AL LA ARAUCANA s 200.000
COM fE DF AOELANTO LAGOS DE CH LE ALfO s 100.000

)1 COMITE OE ADELANÍOY DESARROLLO sOCIAL VILLASAN]UAN 1Y 2 100.0005

ORGAN ZAC ÓN COMUNIfAFIA COMITE DE DESARROLLO LOs

COP]HUIS DE PALOMARES s 200.000

O RGAN IzACION COM U N ITARIA ALPAÍACAL ALTO 300 0005

s 100.000COM TÉ OE VIV ENDA CONJUNTO RES DEN'IAL ARRAU MENDEZ

AsOC AC ON ND GENAAUKINKO WALLMAPU 5 400.000

§ 400.000

348 5805
.O N-IUNfO FOLCLO RICO ARM ON IA TRICOLOS I 400.000

/9 CLI]B FOLCLORICO LA VOZ DE LAs 3 PASCUALAs 5 300 ooo
CENTRO CULTI,]RALY FOLCLORICO RENACER DE PALOMARES 250.0005

GRUPO CULTURAL Y FOLCKLORICO ANTU BIO B O s 400.000
CLUB JE CULLA ANDAL EN s 400.000
CENfRO 

'UtfuRAL 
FOLCLOR CO RFNACERE5 DE SANTA SABINA § 4oo.ooo

CON]L]NTO IOLCLOR CO AYEXAN s 500 000
.LL]B DE HI]A5O5 PALOMARES 250 000
CENTRO CULfURAL Y DE COMUNIC-ACIÓN RAOIOFONIC} LORENZO
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126

127

§ 300.000

r33

r.l4

14!

86 ?50.000SCENfRO CULTURAL AGECHIANO

CON]UNfO FOLCLORICO LOS ]UNCALES OEI BIO BIO 5 400.000
90 AGNUPACION 5OC O CL]Lf URAL AURORA s 300.000

CFNfRO CULTURAL ARTNAS 3 O BIO

CENfRO CULfURAL LOS CASTAÑOS CONCEPCION
I
I

300.000
530.400

:" Ll.i!::t r i.La:iI :,I 5 250.000
CON]IJNTO FOLCLORICO CORAZON CAMPESINO 5 4oo.ooo

9a CENÍROCULTURAL PLAZA ARf SfICA 5 2so.ooo
CON]UNTO FOLXLORICO AROMAS DE NUESfRATIERRA S 3oo.ooo

5 4oo.ooo

5 400.000
CON]UNTO FOLCTOR]CO PIJRUM I(A EYUfUM 5 400.000

::¡ s 1 s00.000
101

. -,. . ..-a L-!.I r. -r- f:i- :r. .l

CENfRO CULfURALVALLEVERDE S 4oo.ooo

102 s 360.000

103 ASOCIACION NOIGENA NEWEN MAPU s 400.000
104 CON]UNfO OE RE', FOLI(LO RICA' LLACOI EN' s 1.200.000
105 CORPORACION DE SOCORROS MUTLJOS EAUfISfA SCHOUWEN VASEY s
1!6 CONCUO DE USUARIOS PRA¡5 CONCEPC ON

107 ORGANIZACION COMUNITARIA C€NINO DE LA MEMORIA LA MONCI]E S

10a CLUB DEPORT VO SOC AL CULTURAL LO§ tFONES 5 500.000
109 CLUB DEPORT]VO DE GIMNASIA R]TMICA RFG ON DEL BIO B O 5 1.000.000
110 .LUB DEPORT VO Y 

'L)LTL]RAL 
PALOMARTS § 4oo.ooo

llr CLUB DEPORTIVO DE RAYUELAAURELIOVERA PEREz $ 3oo.ooo
112 ASOCIAC ON DE FUTBOL AMAfEUR DE CONCEPCiON s 2.000.000
11',] i :::Ft_ ,i i:t l.Ei::.,. s 4o0 000
l1¡ CLUB DEPORfIVO DE RAYUELAUN]ON LORENZO ARENAS s 600.000
115 CLUB DEPORTIVO CULfi]RALY SOC AL CRUZAZUL s 500.000
116 L GA DE BAsQUETBALL CONCEPCION s 7.000.000

117 CLLJB MAX]BASQUtf BOI CONCEPCION s 3.000.000
t1¡ . UB T]EPORIIVO 5t 5 Dt MAYO 315 000s
t1! CLUB DEPORIIVO CULfURAL Y RECREATIVO I]UA5CAR s 304 0c!

CLUB 
'ONCE 

RI]NNING 5

l2i CLUB DEPORÍIVO MONUMENfAL K M 504 04!5

L2) ASOCIACION DEPORfIVA DE (ARAfE CONCEPC ON s 2.600 000
123 s s00.000r LUB aTFPORT VO l(O3t]XA

RAMA DE FUfBOL tORD COCHRANE S 200.000
125 CLUB OEPORT VO 5HOfO JL]KU.RYU S 5¡¡ 400

s 1000.000
CI I]B DTOORTIVO 50(IA. Y ( J-IIJRAL,A FRO\¡-ER' s 400.000

1.28 5 400.000
129

CLUE DEPORT VO Y sOC AL !NION MATAOERO

CLUB DEPORT]VO DE RAYUELA EL BOLDAL s 800.000
CTUB DE ATLETAS S[NIOR I]NIVERS DAO DE CONCEPC ON 5 1000.000

400.000s

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCION OEL BIO 8IO 8-.0 4".0s

TALLER DE 6IMNASIA RIIM ICA SANfA CAÍALINA DE SIENA 5 300.000

s 400.000
136 CLUB DEPORT]VO DOMIN6O ANfON O fAPIA 800.0005

ta7 CENIRO CULTURAT Y OEPORTVO PRIETO CRUZ 5 400.000
CLUB OEPORTIVO AL AN¿A BELLAV 5TA s 400.000
CLUB OEPORT VO DEL C AF CONCEPCION s 1.000.000
CLUB DEPORT VO ]IJVENTI]D KENNEDY s 400.000

141 CLUB SOCIAL DEPORTIVOY CULTURAL OAGOBERTO QU ROz QUEZADA s 400 000
74) CONSE]O LOCAL OE OIPOBTES DE CONCEPC ON 5 I000.000
143 5 635.000
144

CLUB DE DEPORTE NDU5TRIAL DE LA I,]NIDADVEC NAL N 32

CIUB DE PATINA]E CONCEP'ION s 900.000
CTUB DEPORfIVO NUEVA ESPERANZA UNIOAD VECINAL N 10 $ 400.000

CLUE DEPORTIVO STREEiWORKOUI Y CALISTENIA CON'EPCION 600 000S

CLUE DEPORf VO SOC ALY CU LTU BAL ARRAYAN E5 s s00.000

55

8)

2?
ll

94

97 GCUPO FOLCTOFICO, C J,I JCA. Y FLCEI'ATIVO AIF\
fr-fir,iñóiu¡unaii-,osrroro.

CONIUNfO T OLCLORICO TRINAR DE PLATA CRUZ

131 CLUB DEPORTIVO MONfREAL

132 CLUB OEPORfIVO ANDALIEN CONCEPC]ON

135 CLUB DE RAYUELA MUNICIPALIDAD DE 
'ONCEPCION
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148 CLUB DEPORT VO IUVENf UD TENIENTE MERINO

717
t12

179 JUNTA DE VECINOSVILLA EI I BFRTADOR

180 IUNTA OE VEC NOs N'8 BARR O PLAZA CRUZ

':81

r84

192

'-el
193

r9t
200

GRUPO DE D SC¡PACITADOS DE MEDICINA F SICA sON RI5A5 PARA UN
NU€VOAMANECER

www.concepcion,cl
s 400.000

3 4oo.ooo

18!
194

r91

149 CLUB DE OI5CAPAC fADOS SANTAAMELIA s 300.000
L5tr FUNDACION UN ON PARKINSON B O BIO s ¿00 ¡00

151

742 400 000s

s 1.200.000

153

AGRUPACION OE PAORE5YAMIGOS POR LA INTEGRACION OEL

TR SOMICO VEINT]UNO

AGRUPACION ALZHEIMER CONCEPCION

GRUPO DE D SCAPACITADOS PSIQL]]COs ' RAZO N DEVIV R' 400.0005
154

155
s 1,500.000

s 400.000

156

CLUB O'PORf VO GRANBI]L L S I'NA PASION

GRUPO DF PACIENTES ENFERMOS DF PARKINSON Y FAM L ARIS

ASOCIACION COMUNAL DEY PARA DISC¡PACIfADOS DE LA COMUNA
DE CONCEPCION ACODIC 5 800.000

157

158
ARZOEISPADO OE CONCEPCION AGRUP OE CIEGOS Y VIDENfES
cntsTlaNos 800 000S

159 CL1JB DE COLOSTOMIA APRENOIENOO A VIV R CON ALEGRIA s 500.000
160 CENTRO DEPADRESYAPODERADOS N ÑO5 F SURADOS s 300.000
161 s 350.000
162

GRUPO DE DIsCAPACÍADOS QUEREB ES PODER

CLUB CENÍRO DEPORTIVOANIBALP NTO s 400.000
161 A50C. ASPTRGER CONCEPCION 5 400.000
16.1 AGRI,JPACION INTEGRAL DE SOROOs MUOOS OT CONCEPCION s 1.000.000
163

166

767

GRt]PO DE OI5CAPACIÍADOS DEsC!ERIENOO LA FEL C DAD
s

S

s 540.000.ENTRO CULÍURAL NL]E5fBAS MANOS
200.000

GRI]PO DE APOYÓ AL DIS'APA'iTADO

168 $ 689.000

769

ASOCIACION REG ONAL DE SORDOMI]D05 OE CONCEPC ON

AGRIIPACION DE FAMILlARES DE APOYO DE]OVENES CON

CAPAC DADE5 DIFERENTES PER SE
400.0005

171 ASOC, PADRESYAMIGOS OE LOSAUTI5IAS OCTAVA REG ON s 1.500.000
ONG DE OEsARROLLO QUIER'5sER M15 PIES s 300.000
CORP,OE AYUDAAL PACIENfE EsOU ¿OFRENICO Y FAMILIARES s

3aa aa0S

404 0005

715 ]UNfA OE VEC NOSCONI!NTO t]AB fAC ONALVILLA LOS ESCR TOñT5 400.000s
116 JUNTA OE VEC NOsV]LLAVALLE ALTO s 400.000

s 100.000

5 400 000

s 300 000

s 400.000
5 lr.0 !00

.]UNTA DE VEC NOS ELGOLF.R VEFOS 5

5 400.000
]I]NTA DE VECINOSÍUCAPEL BA,]O S 400.000
]I]NTA DT VECINOS SECTOR BR CENO S 400.000

186 400 0005

747

]UNTA Dt VECINOS N" 28 PLAZA CONDTLL

]UNTA DE VEC NOSV LUMANOUE 300.000s
188 ]UNTA DE VTC NOSSAN ENR QUE 3!6 950s

]UNTA OE VEC NOs LOMAS DE sAN ANDRE5 Li0.!005

5 400.000

]UNTA DE VECINOS SAN REMO ,1¡0.:00;
]UNTA DE VECINOS BRI'FNO I s 400.000

193 ]UNTA OE VECINOS ]ARDINES DE ANDALIEN s 400.000
194 356 8725

195

IUNTA DE VECINOS LASVERT ENTEI OE !OMAs

IUNfA D[ VEC NOs LOSALAMOS I 400.000
196 JUNTA OE VEC NOs PUERfA DEI MAR 144.500s

]LJNTA OE VECIN05 AURORA OE CH LE 4!0.!01)
'i: .- l:. :- r',,i ..i, :: .t t: rS

J t - 'rr:,.:i. -_ i,._ s 304.980
IUNIA DE VECINOS ESTERO DE NONGUEN s 300.000

247 ]UNfA DE VECINOS N32 PEORO DE VALDIVIA s 400.000
242 JUNTA OI VEC NO5VALLE NOBLE 400.0005

203 JUNTA OE VEC NOS V LLA sAN ]UAN I] 400.0005

2t4 JUNTA OE VEC NOSV]LLA HUASCAR 400.0005

56

1/J IJUNIA DE VECI\OS N 26 PATJLA IAEAQUEVAOA

1i4 tlJ\tao vEcNossEooR J.[RA

177 IUNTA DE VECINOs LOs PENSAM ENTOS

178 JUNTADEVECINOSTORREONES

181 lU\-A DF VF( NO( O(aOñQr t§_ADORf\

T83 JUNTADEVECINOSVILLAVALLEVERDF
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2C5 II]ÑTA DF VF' ÑOSGAARIF A I!4 STRAI

www.concepcion-cl
5 400,000

]UNTA DE VEC NOs CHAIMAV DA I 300.000

?a t- ]UNfA DE VlC NOS 2.R VILLA NONGUEN § 300.000

IUNfA DE VEC NOSGENERAL BAQUEDANO ¿00 000a

5 400.000]UNfA DE VEC NOSSAN ]UAN DE LOMAS

]UNfA DE VEC NOs AGUA DE LAGLORIA $ 557.410
)11 $ 300.000]UNfA DE VEC NOS CON]UNfO HA8 TAC ONAL L ENfL]R

]UNfA DE VEC NOS Nq12.B LORENZO ARENAS s 400.000
IUNfA DE VEC NOs LOs PIONEROS DEL ANDAL EN s s.000.000
]I]NTA DE VEC NOS EL REAL ZADOR VILLA PROOUCC ON Y COMLBC O 5 400.000

215 IUNTA DE VE'INOS ISLA ANDAL EN UNIDAD VECINAL N 25 5 300.000
]UNfA DE VECINOS PARQUE FESIDENCIAL LOS TRTSNOS 137 00at
II]NfA DE VECINOS LAS PAIAGUAS 300 000s

218 II]NTA DE VECINOS SANTA MADRE DE DIOS 300.00cs

219 ]I]NTA DE VECINOS PUENTE VIE]O 300 004s

II]NTA DE VECINOS N99 CERRO CI,I tPE ¿0c 004s

22\ ,UNTA Dt VICINOS NUEVA SANfA CLARA 382 004s

]UNTA DE VECINOs NE 5. R.II PEDRO DEI RIO ZAÑARTI' 300 004s

)21 . I :,),. :::::::r.'t: 800 004s

22,1 '. - ,ir 
" 

I i, rl,LL r-i i .. - ¿00 ooas

UNIOAD VECINAL N2l PEDRO AGU RRE CEROA CONC'PC]ON s
]UNfA DE VECINOS ENRIQUE VAN FYSSELBERCHE MABIINEZ ,i00.000s

]UNTA DE VECINOS V LLA 5 AN ANDRES 400.000s
))a JUNIA DE VECINOS N 24 SECTOR ENDESA 400,000s
229 s 400.000

230

]UNTA DE VECINOS RENACER DE VlLLAVALLE NONGUEN

JUNfA DE VECINOs N9 16 REMODELAC ON 
'ON'tPC 

ON s 400.000

231 ]UNTA DE VECINOS 13'A LA6 REDONDA, $ 400.000
232 ]UNTA OE VECINOSV LLA CAP s 700.000

s 300.000
244 $ 300.000

235 CLI,]B LIN¡ON ORN fOLOGICA CONCEPCION

CLUB ECOIOGICO ALERCE

300.c00s

SOCIEDAD SOCORROS MUTUOs PROfECC ON DE LA MU]ER PEDRO OE § 5.000.000

237 sOCIEOAD UN ON DE CARPINTEROS Y EBAN SÍAS DE CONCEPCION 6C0.C¡0S

ORCANIZACION COMUNITARIA CORAZON DE MAR A 5

FUNOACION OE BENEFICENC]A HO6AN DE CR STO s 530.000

s

2,1?
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTE6RAL DEL

MENOR s 2.000 000

LA5 ARfES MECANICAS s 350.000
RÉD OE B BL OTECAS CRA DE CONCEP'ION s 300.000
GLES A CINÍRO CRISTIANO PARAAOORAR EN FAMILIA s 300.000

CORPORACION EVANGELICA PENfECOSTAL VIs¡ON CR 5IO 300.000S

IGLES A EVANGEL CA'EL MOVER DE D]05' 5 300.000

5 300.000

s 300.000

25¡

CORPORACION EVANGELICA APOSENTO DEL ESPIRITU SANTO

IGTES A DE D 05 AUfONOMA DE CONCEPCION

IGLE!AEVANGELCAAsAMBLEADE D 05 TIEMPO DE CONQI]ISTA

CONCEPCION
300.c005

3CC.C".0s
)52 s 300.000
zil GLE5 A CRI5T ANA lvlETODlSTA PENfECOSIAL s 300.000
25J GLES A EVA\G'!CA UNIVERSAL s 300.000

ORGAN ZACION AMIGOS EN CRISTO PEREGRINO s 198.160
CORPORACION GLES A EVANGELICA OE V TACLJRA s 300.000

257 350.00¡s
ORGAN ZACION COMUNITARIAAGROPECUARIA Y RE5IOENC AL LAs
MERCEDÉ5

COMIfE OE AGUA POTABLE PO'OLLAY s 13.000.000

COMIfE OE AGUA POTABLE RURALAGUAS 
'R 

SÍALINA§ 200.000s

264 COMITE OE ALLEGADOS SAN ]ORGE 400.000s

57

ff

2¿r IAGRUPaC O\ DE OqGANt2aC O\Fs SOoa. F5 (ON(SO DE < ¿lrnnon
I Dt§acRollo DtDRo D. vA otvta

251 ] IGLE5IA VOZ METODI5TA PENTECOsTAL



w
CONCEPGION'I r¡r I rJt t^ lit¡ft.fNl)trt{: 

^

261 CONT] TE OE AGL]A POfABLE RIRAL ANDAL EN

www.concepcion.cl
s

5

s

s

657.420

S 1.oo0.ooo
250.000

4Ca 0!0
s 300.000

s 300.000
300 000

s loo.ooo I

s 300-000

s

5

300.000

30r1.000

s 300.000

s 300.000

s 3oo.ooo I

300.000

5 300.000

s

261 COMITE DE ALIEGADOS SI'YAY s 200.000
)63 CORPORACION REG ONAL DE ONCOLOG]A B OB O

)64 CENTRO DE HIPERÍENSOS LAs CAMELIAS

O1GAN IA' O\ CiJI,IL]N TAR A P RAI,¡ DE s 300.000
ORGAN ZACION COMUNITAB A LA 6RAN CONCEPCION 5 400.000

)61 CLL;B REHAB L TADOR DE ALCONOL COS NLIEVO OESPEBIAB 5 800.000
268 CORPORACION PARA LA NUfBIC ON INFANfIL s 1.000.000
269 CU DADORAS DE AMOR Y PACIENCIA 200.000s
270 CONSE]O CONSULT VO HOSP fAL TBAUMATOLOGICO' 250 000s
271 CONSE.IO DE DEsARBOLLO OEL CESFAM SANÍA SAB NA s 300.000

?72 PACIENTES CABD OVASCULARES 
'ESFAM 

VMF s 300 000
273 25¡ 000s

274

CRUPO AUTO AYUDA CARD O VASCULAR

CONSE]O DE DESARROLLO DR, VICTON MANUEL FERNANDEZ EN

PROIV]O'ION DE LA SA IID s 235 000

775 .OqPORA'ION PRO PA' FNIF 
'I 

A'O s 1.000.000
216 FI]NDACION ALÉON5O PACHECO BERR]O5 300 000s
2-77 CLLJB DE D AEEIICOs DOCTORA CAPMEN MABIINEZ 300 000s
)78 CRUZ RO]A CHILENA I LIAL CONCEPC ON s 1.000.000

)79 CLUB DE H PERTENSOS AYL]DAME CORAZóN s 300.000

280 CORPORACION NAC]ONAL DEL CANCER s 1.200.000
281 ORGAN ZACIÓN COMUNITARIA MARIA AMA

ORGAN ZACION COMUNITARIAACC ON NATURAL

TALLER OE MU]ERE5 RENACER 2

244 TALLER OE MU]EAE5 VALLI VtR)E
245 TALLER DE MU]ERES LAs GACELAS

TALLER OE MUJERES D,AMAs DE LO5 FRESNOS 300.000s
TALLER OE MU]ERE5 LUCERO

TALLER OE MI.]]ERE5 PURO CORAZON s 300.000
TALLER MI]]ERES APREND ENDO A CRECER ]I]NTAS s 300.000

290 TALLER DE MUJERES MUJERES CREAOORAS 300.0005
291 TALLER DE I'IU]ERE5 LAs PRINCESAS DE SANTA 5AB NA 300.0005

TALLER DE MU]ERES LA COiMENA 400.0005
193 TALLER DE MU]ERES HADAS I 300.000s
294 TALLER DE MU]ERE5 LAs 40 YTANTAS s 300.000
295 TALLER MAN TOS MAG CAS $ 300.000
296 .ENTRO DE \4ADRE5 LOs BOLDOS 150.0005

297 TALLER DE MU]ERES ARCA DE NOE 300.000s
298 lALLER LAs EMPRENDEDORAS

299 TALLER DE MUJERES VILIAVALLE 300 000s
300 ONG DE DESARROLLO ALMA EMPRENDEDORA OEL B O B O

301 TALLER DE MU]ERE5 MANOS LABORIOSAS

302 TALLER OE MU]EAE5 LAS MODELOS

30il TALLER OE fu]U]ERE5 LAS ESIRILLAs FUGACES

304 IALLER DE MU]ERE5 ANGELITAS

305 TALLER DE MU]ERES LA CONOUISTA 5 300-000
306 TALLER OE MU]ERE5 RENACER s 300.000
:107 CENTRO DE MADRES ]UL EfA
308 TALLEB DE MU]EREs LAS TULIPAS DE LO GAL NDO 5 300.000
309 IALLEE BU'NAsV BEAC ONE5 5 300.000
310 TALLER DE MANUAL OADES LAS ARAÑITA5 5 300.000

311 300.000s

3t2

ORGAN ZACION COMUN fAR A TALLER DE MU.]EFE5 LAS

AVENfI]R'RAS
fALLER DE MU]EREs NUEVOS SUEÑOS s 300.000

3t3 fALLER DE MU]ERES FUTURO DEL MAÑANA s 300.000
ala ORGAN ZAC ON COMUN TAR A LA5 PERLTA5 I 300.000
315 TALLER DE lv'LIER:5 -45 HOR),¡16U iAs PERiCn NAs 300.000s
316 CL1.]B DE sALUD MENTAL NUEVAV DA 300.000s

CENTRO ARTESANAL 5ANTA TEBE5IiA DE LOs ANDES 300.000s
CLUB CULTUBALY DEPORT VO MANOS DE ANGEL 300.000s

319 TALLEB DE MU]ERES PERLA DEL BIO B O 300.000s
124 TALLER DE MANUALIDADE5 LU5IONE5 262.794s
32t TALLER LABORAL PEUMAYEN 300.0005

58
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321 TALLER DE MUJESES ILOR DE LIs

fAL.tR Dt VUlt Rt5 !1/r\ fOS BORDA00RAS

TAL-ER Ot !lUlt naS aN lt\ ANDO CON F RMEZAYTERNI.]RA

TALLER O€ MU]ERE5 LOsALAMOS

www,coñcepcion.cl
s 200 000

30¡ oca5

s

s 300.000

s 300.000

300,000

5

s

el presente Acuerdo fue adoptedo con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipat
Concepción don Alvaro Ortiz Vere y de los Concejales, Hécto. Muñoz Uibe, Ja¡¡ne Mon¡es
Farias, Joaquí¡1 Eguiluz Herreh, Eñil¡o Annstroñg Delp¡n, Cht¡stían Paulsen Espejo-Pando,
Bois Negrete Canales, Patricía García Mora, Alex lturra Jarc y R¡cado Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secretaío Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbaÍa

7.2.- Creac¡ón delcód¡go y denom¡nación de las subvenc¡ones.

Sr Pres dente, ahora correspo¡de aprobar a creación y código de la mtsma matera

Sr. A¡calde y Prosidénle del Concejo lvluñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oniz VeÉ

Qu enes estén ¿en coñtra Íechazo, abstenciones? l0volosafavor. ahora pasámos alpunto Nó I
ACUERDO N" 1038-52-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesón de Concejo Ordinar a celebrada en el dia de
hoy: el ofcD ordinano N'475 del 25 de abril dei Secretario Comunal de Planificación i el acta de a comisión
de Hacienda No 13 del 26 de abri de 2018 e títuo lX de las Comtsiones' de Regtamento Inlerno de
Concejo [¡uncpál etra g) articuo 5" y art 65", 790 de la Ley No 18695 Orgán ca Constitucronal de
lvlunicipalidades, adoptó el sigurente Acuerdo.

323

l.tr
CLUB OTLAOULTO MAYOR LUCIERNAGAS OE LA REMODELACION

TALLER OC MU]ERT5 ESFUERZO CON AIVOR

s

s :

l.r j TALLIR DE MU]ERFSAIFGR]A OTOÑAI

TAT.TR M.]]'RT! F¡5I ON O' V LLA 
"]ONGL-IEN

s
327 ' r r', rt, -.. ., 25C ooaS

l)9

TALLER DE MU]EREs Lqs V OLETAS DE LORENZO ARENAS

ORGANI¿ACION 
'OMUNITARIA 

EL IARDIN OEL EDEN

fALLER OT MU]ERE5 ALBOEAOA PALOMARES 300 00c5
314 TALLER OE MU]ERE5 LAS MASITAS

33s TALLER OE Mt]]ERE5 ALEGRE AMANECER s 300.000
336 TALLER LA5 AMICAs DE PETER PAN s 300.000
337 TALLER RI.JRAL CREA( ON s 300-000

IALLER LABORAL CLARO DE LUNA s 300_000

339 TALLER LAEORAL ENIRE AMIGAS s 300-000
340 .ENTRO DE DAMASANfU 300 000s
3¡1 TALLES DE MUIERES EMPRENOEDORAS MARCELO PAGANI 300 0005
3¡2 TALLER OE MANUAL DADES MULTICOSAs 312 000s
341 TALLER DE MU]ERE5 LAS ORQUIOEAS 300 0005

TALLEE DE MI]]ERE5 RAYEN 270 000
345 TALLER OE MUJERES SEMBRANDO FUTURO 30rl 000§

ORGANIZACION COMUNITARIA PUNTAS Y PUNTADAS 250 000s
117 TALLER OE MUJERE5 FUNDO CASIELLON BENDECIDO 300 0005

TATLER LAS PALOM]TAS DE PALOMARES 300 000s
TATLER OE MU]ERES ELBA SOL S 5

:l5a fAtLER OE MANUAL]DADES MANOS MARAVILLOSAS lCa 0r.05

s 300.000
5

:L :,',L _.',!r i.'rj:r:L:,: 5

35¡ s 3.000.000

355 CONPORACION NAC ONÁ: D! APOYO AL PAC ENIE L M TAOO VIsUAL 5

59

351 I TALLEF DE MI,]JERES AOL]ELANFE

J5b I ROPLRO DIL TO5pITALTZADO OAMAS ot AMARI--o ! ¡50 ooo
l5/ I tLt\DALto^ DAMA\ OÉ SrANaO S r\O noa

158 I vOLUr.¡ Aq as 0L HororraL oAVA5 0E ROrO 9 500 000



*§*
rr N EP NI

i.l(i i

CODIGO PRESUP NOMARE ORGANIZACIóN
MONTO

OTORGADO

1 2152401999011 CLUS ADULTO MAYOR sAN SEBASI AN s 300.000

2 2152401999012 GRI]PO ADI]ITO IV]AYOR V LLASAN FRANCISCO s 300.000

3 2rs2401999013 CLUB AOULfO MAYOR LAs ROs fAS DE PALOMARES § 300.000

2152401999014
.LUB DEL ADUL]O MAYOR AGRI]PAC ON DE

PROFE5OBES,]U3]LADO§ DE CONCEPC OI.¡
5 400.000

2152401999015
AGRUPACION SOC]AL OE APOYO Y CUIDADO A

PERSONAS ADULTAS MAYORES POSÍRADASY OTROS DE

LACOMUNIDAO OE SANTASABINA

2152401999016 CLUB DE AOULfO MAYOR LOS LIR OS s 300.000

2!5244!999Qt / CENTRO CULTURAL BALLEf FOLCLORICO DEL AOULTO

MAYOR DE CONCEPCION
s 300 000

8 2152401999018 CLUEDECUECABOBO s

2152401999019 CLUB ADULTO MAYOR V]VAMOS UN ATARDECER FELIZ s l0! 00!.

10 2152401999020 CLUB DELADULfO MAYOR 
'RUZ 

DEL SUR S 30n 000

11 215t4¡19!!021 CLUB ADULIO MAYOi NLIEVAPRIMAVERA s 241.700

L2 21524A7999A22 CLUB ADI]LTO MAYOR HEFMOSAAM SIAD S 35o.ooo

13 2152401999023 .FNTRO OF ADI]ITO N/AYOR ESPERANZA $ 300.000

2152401999024 GRL]PO ADL] TO T!¡AYOR LUZ D V NA s 1,000,000

15 21s2401999025
CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNAJUVENfUD DE LOs

FRESNOS
5 300 0c0

16 21524!1999026 CLUB DEL ADULfO MAYOR CANÍARES OEL ALMA s 350 00ú

t1 2\52401999427 CLLB DE ADULTO I,4AYOR IA5 !T OLEfAi $ 2s0.000

18 2152401999028 CLUB ADULTO MAYOR OTONO EN PR MAVERA s 400.000

l9 215240r99!029
ORGANIZAC ON COMUN TARIA LAALEGRIA DELADULTO

MAYOR DE PALOMARES
s 300.000

20 2152401999030
CLUS DELADULTO MAYOR ESTUD ANTINAs DELADULTO

MAYOR ECOS DELAfARDECER
s 300.000

)L 2:152401999031 CLUB DELADULTO MAYOR ORO VERDE s 260.000

12 2152401999032 CLUB DEL ADULTO MAYOR'LOs AÑOS HERMOSOS' 5 215.000

23 2152401999033 6RI.JPO DE ADULTO MAYOR LO5.]UNCO! s 300.000

24 2152401999034 CLI,J B DEL ADULTO MAYOB LAS AN4APOL-AS s 250.000

2152401999035 CLUB DELADULTO MAYOB I ÉMPO L BRI s 200.000

2152401999036 6RUPO ADULTO MAYOR AEEJ TAS LABOR OSAS 5 236.150
21 2152401999037 CLUB ADULTO MAYOR CON5ULTOR O IUCAPEL 5 300,000
28 2152401999038 CLUB ADULTO MAYOR REMIN SCENCIA s 113.000

2r.s2401999039 CEN IRO CL-]LfURAL 5 EMPFE ]OVEN s 400.000

311 2152401999040 .II]B ADI]ITO N¡AYOR 
'ORA/ONFS 

AIFGRFS 5 300.000
215240\99904r CLL]B ADULfO MAYOR LAS NOV CIAS s 300.000

32 2t524a1999042 CLUB DELADULTO MAYOR PLA¿q CONDELL s 200,000
33 2152401999043 CLUE DELADULTO I\,¡AYOB LUC€S DEL LLACOLEN s 298.600
34 215240i999044 CLUB ADULTO MAYOR LASCHICAS DE ANTAÑO s 300.000

2152401999045 CLUB DE ADULfO MAYOR EDAD OE ORO s 300.000
2152401999046 CLUB OELADULTO MAYORT EN4PO TEL Z 5 \73,28a

31 2 t5240r999047 .II]R DFARfFMF OOI'Ó PAIHLIFN s
2152401999048 .LI]B DELADULTO MAYORLOS NVENC BLES s 250.000

CLUB DELADULTO MAYOR BRILLqNOO AL 50L s 300.000

4C 2152401999050 CLI,JB ADULTO MAYOR AVANZANDO CON OIGN DAO s 300.000
2152401999051 CLUB ADULTO MAYOR CR]SfO REY s 300.000
2152401999052 CLUB DELADULTO MAYOB PLAZA CRUZ I 250.000
2152401999053 CLUB AOULIO IV]AYOR LA UN ÓN s 300.000

2152401999054
CLUB DEL ADULTO MAYOS NUESTEA SENORA DE

LOURDES
5 200.000

45 2r5240r999055
CON-IUNfO FOLCLORICO RESPLANDOR DE NUESfRA 5 300.000

215240t999056 CLUB DEL ADULTO MAYOR "sONRI5A DEAMOR' 5 300,000
2152401999057 CLUB DEL ADULTO MAYOR TULIPANES 5 35C,000

21524019,o9053 s 250.000

49 2152401999059
alllB oFPORT|VOSOCTAI YallrTlrRAt DFt ADU TO

MAYORALEGRIADEVV]R 9 300.000

www,concepcion,cl
APRUEBA LA CREACION DE CODIGOS Y DENOININACIONES PRESUPUESTARIAS DE LAS
SUBVENC]ONES IMUNICIPALES 2018 SE INDICAN

60

5 300.000

215240199!04939
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50 215240r99!l0tio
ORGANIZAC óN COMUNITARIA CLUB OEIADULfO
MAYOR SOL DE ESPERANZA

300

$ 300.000

s

84

85

a7

88

250.000sCLI.J B DEL ADULTO MAYOR CAMPOS DE FLORES51 2152401999061
300.000s2152401999062 CLUB DELADULIO MAYOR SOLNACIENTE'52

. t)B IJFL ADt]LTO I\IAYOR NUEVAV DA53 215r401999061

F NFSPFRTAR OEL ADULTO MAYOR2),52441999464
CLUB ADULfO MAYORMEMOR A5 DE UNTESORO $ 300.00055 2151401999065
CON.]UNfO FOLCLOFICO LA5 V]OLEÍAS s 2s0.00056 2152401999066

300,000S\7 2152401999461 CLUB DELADULTO MAYOR'SUEÑO5 OEL A!MA"
300 000s5a 2152401999068 CLJB D: ADULIO MAYOR LO CL,]5fOD O

s 300.00059 2152401999069 CLUB DELADI]LTO MAYOR LOs PELLINES

GRUPo oE SALU0 EL T Elr'l PO PAFA NOSOTRAS s 300.00060 2152401999070
COMUN DAD CONIUNfO HAB TAC ONALCASÍELLON s 300.0006L 1t5244t999011
ORGAN ZACIÓN COMUNITAR ACOMlTÉ ALBORADA

ME]ORAMIENTO DE LAV V ENDA DELADULfO MAYOR
62 2152401999072

CONJUNTO HABITAC ONAL AUfl ORA DE CHILE s 300.0002152401999073
COMITE DE ADELANfO NUEVO LAGOS DE CHILE s 300.00064 2152401999074

300 000sÉa 2152401999075
COMITE DE ADELANfO CON]UNTO RESIDENCIAL

NONGI]EN

lo0 000s66 21524019990i6 COMITE DE ADELANIO IAARAI]CANA
300 000s67 2752141999071 COM]TE DE ADELANTO REMODELACION COSTANERA

s 300.00068 2152401999078
ORGANIZAC ON COMUN TAR A COMUNIDAD LOS

COP]HUESVILLANONGUEN

200.0005
COMITE DE VIVIENDA CONDOMIN O SOCIAL LA

69 2152401999079

100.0005COlvllTE DE ADELANlO LA6OS 3E CH LE ALfO2152401999080
COMITE DE ADELANTO Y OESARROLLO SOCIAL VILLA sAN

]UAN 1Y 2
300 0c0s7l 2ls2401999081

s 200.00072 2152401999082
ORGANIZACIóN COMUN]fARIACOM fE D€ DESARROLLO

LOsCOPIHUES DE PALOMARES

13 215240:1999083 OR6ANIZAC ON COMUN fARIAALPA-TACAL ALfO 30! 000s

300.000sit 52¿0199904,1
COMITÉ DEVIV ENDA CON]UNTO RES OENCIAL ARRAU

MENDEZ

ASOC AC ON INDIGENA At]KINKO WALLMAPU I 400.00015 215240199908s

I 400.0002152401999086
CENTRO CULfURAL CONJUNTO FOLCLOR CO BR]5A5 DE

VALLEVERDE PALOMARES

348,58057) 2152401999087 CONJUNfO FOLCLOR COfREPÉN

.ONJI]NTO IOLCLOR CO ARMONIATRICOLOR s 400.0007a 2152401999088
215240199908S .LL]B FOLCLOR 

'O 
LA VOZ DE LAs 3 PAsCUALA5 300.0005

80 2152401999090
CENTRO 

'ULTURALY 
FOLCLORICO RENACER DE s 2s0.000

I 400.00081 21524019!9091 GRl]PO CI]LTI]RALY FOLC(LOR COANIU B]O BIO

2i524019!909) CLL]B OE CUECAANDALIEN s 400.000
CENTRO CULIURAL FOLCLOR CO RENACERE5 DE sANTA

SABINA
s 400.ooo

500.00052152401999094 CON]UNTO IOL'LOR CO AYE(AN

250.000s2152401999095 CLUB DE HUA5O5 PALOMARES

s 500.0002152401999096
CENTRO CI]LTI]RALY OE COMI]NICAC ÓN RAO OFONICA

LORENZOARENAS

CENTRO CULfURAL CONJUÑfO FOLCLORICO VILLUN 100.000s2742447999497

CENTRO CIJLTURAL AGECH ANO 250.00052152401999098

215!401999100 CON]UNTO FOLCLORICO LOS ]IJNCALES DEL B O BIO 400.000s89

90 2152401999101 AGRUPACION SOC O CULf URAL AURORA 300.0005

91 21r2,101!99142 CENfRO CULfURAL ARENAS 8 O BIO 300.0005

21524C1999143 CENfRO CULfI.]RAL LOS CASTAÑ05 CONCEPCION 500 0005

93 2152401999104 CONIUNfO |_OLCLORICOVOaES DE LA CtILTURA 250.000s
94 21524019991C5 CON]UNfO FOLCLOBICO CORAZON CAMPESINO $ 400.000
95 21524019991C6 CENTRO CULTURAL PLAZA ARf I5T]CA s 2s0.000

300 0005271i447919741 CON]I]NfO FOL(LOR COAROMA5 DE N1]ESTRAT FRRA

400 000591 2152141999148 GRUPO FOLCLORICO, CULTURALY RECREATIVO ALEN

400 000S2152401999109 CENTRO CULI!]RAL EL CANTAR DE LOS L RIOS

400 040S!9 2152401999110 CON]UNTO FOLCLORICO PURI-]M (A EYÜfUM

100 215240r999111 .ON L'NTO DF FOLKl ÓRF KARI] RAYI]N s 1.500 000

61
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5 3oo.ooo I

5 300.000

2152401999093
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121

www.concepc¡on.cl
101 21524019991r ? CENfRO CULfURAL VALLT VIRDT 5 40o.o0o

400 000
300 000

r ^: a::

a,:804

s

s

s

s

122

121

124

125
126

r21

102 360.0005

1!l s 400.000

1!4 s 1 200.000

:5

CON]UNTO DE REC, FOL(LONI'.A' LLACOLEN'

CORPORACION OE SOCORROS MUTUOS BAUTISTA

5CHOUWEN VAsEY

2152401999114

2152141999i i1!

21524Cr9991r5

ASOC ACION NOIGENA NEWEN MAPU

300 000

1!6 2152401999117 CONCETO DE USUARTOS PRArS CONCEpC ON 350 000
ORGANIZAC ON COMUN fAR]A CENTRO DE LA

MEMORIA LA MONCHE
2152.1019991r 8 s s00.000

108 2152401999119 CLUB DEPORT VO SO' AL LL]LI1]RAL LO5 LEONES s00.000J

r09 2!52407999t24
CtUB OIPORfVO OT G MNASIA R TMICAREG ON OEL

Bro Bro
s 1.000,000

110 215_t401999r_21

111 2152401999122
\L2 2152401999123

CLUB DEPORT VO Y CULfURAL PALOMARES

.II]B DFPORf VO DF RAYI]FIA AL'RFI]O VFRA PFRFT

ASOCIAC ON DE FI]fBOLAMATEL]R DE CONCEPCON

113 r [:;::i]J .II L: i :. ll.,-:,.

114
CLUBDEPORTVO OE RAYUELAUN ON LORENzO

ARENAS

115

2152401999125

21524019991?6 CLUB DEPORfVO CULTURALY SOCIAL CRUZAZUL s00.00cs
116 21524079991)1 s 7.000.000
t7) 2152401!lr!128

LIGA DE SASQUEfBALL CONCEPCION

CLUB MAXIEA5QUETBOL CONCEPC ON

118 2152401999129 CLUB DEPORf VO SE S DE MAYO

119 2152401,999130

12C 215240199913r
CLUB DEPORf IVO CULf I]RAL Y RECREATIVO HI]ASCAR

CLUS CONCE RI]NNING

s 3.000.000

s 31s.000

5 300.000

s 300,000
215240r999132 CLUB DEPORIIVO MONUMENfAL (IM 500.000s

2152¿01999133 ASOC ACION DEPORTIVA DE KARAÍE CONCEPC ON s 2.600.0@

2152401999134 - .r1 _rr jir_ !o.:08.t.,i S

2152,r01999r15 5

215240r999136 CLUB DEPORT]VO SHOfO ]UKU.RYU r:..4305

2152401999137 s 1.000.000

2152401999118

.LUB DE RAYUELA NDEPENO FNTF

CLUB DEPORÍVO SOCIALY CULTURAL LA FRONTERA 400 000§

178 215240I999I39 CLUB DEPORf VO Y SOCIALUN ON MAIADEBO 400 000S

129 2152401999140 CLUB DEPORf VO DE RAYUELA EL BOLDAL 800 000s

2152401999141
CLUB DE ATLETAS SENIOR UN VERsIDAD DE

CONCEPClON
S 1.ooo ooo

:t1 :::::i: ': r. CLUB DEPORÍ VO MONfREAL 400 000
-a) 2].52401999!43 CLUB DEPORTVO ANDALIEN CONCEPCION t00 000
13:l lt:-r,t : l: -L-: : -_: :!t .. , : r _.: l too !00S

IALLER DE GIMNASIA RITM CASANfA CAfALINA DE

SIENA
2152401999145

135 215?401999146 CLUB DE RAYUELA MIJN]CIPALIDAD DE CONCEPC ON

5 300 400

s 400.000
rl6 2152401999147 CLUB OEPORTVODOM N6O,\NfON OTAP A s 800.000
117 215?401999148 CENTRO CULTI]RALY DEPORT VO PR ETO CRUZ 400.000
138 2152401999149 CLUE D E PORT]VO ALIAN2A EELLAVISfA

119 2152401999150 CLUB DEPORTIVO DEt CIAF CONCEPC ON s 1000.000
140 2152401999151 CLUE DEPOFÍIVO ]UVENfUD (ENNEDY 400.000s

141
CLUB SOCIAL DEPOñfIVO Y CU LfURAL DAGOBERTO

outRozouE2 0a 400.0005

142 CONsEJO LOCAL OE OEPORTE§ OE CONCEPCION s 8.000.000

1¿f CLUB OE DEPORfE INDUSTRIAL OE LA UN OAO VECINAL

N32
2152401999154

2152401999r 55 CIUB DE PATINA]E CONCEPC ON

;
t

635 000

900 000

145 2152401999I56
CLUB OEPORTVO NUEVA ESPERANZA UNIDADVECINAL
N10

¿00 000

1¿6 2152401999157

215240199915S

CLUB DEPORTVO STREETWOR(OUI Y CALISIEN A

CONCEPC ON

CLLJB DEPORTVO SO' ALY CULfURAL ARRAYANES

s

5

600 000

500 000
1¿8 2152401999159 CLL B OEPORÍ VO ]UVENTUD TEN ENTE ¡\IER NO ¿00 0005

1.19 2152401999160 r00 00c
150 2152401999161 TUNDAC ON UNION PAR(INSON BIO 8 O ¡00.000!

2152401999162151
AGRI]PACIOÑ DE PADñES YAM Gc)5 POR LA

INTEGRACION DEL IRISOM CO VEINTIIINO 5 1.200.000

400.0005AGRI]PAC ON ALZHE MER CONCEPCION2152401999163

215240199911] CON]UNTO FOLCLORICOTR NAR DE PLAZACRUZ

400.000

62
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153 2152401999164
GRUPO DE DISC¡PACIfADOS PSIqU COs'RAZON DE

VVIR,,

800 000s

154 2152401999I65 CLUB DEPORT VO GRANBULLS UNA PASION s 1.s00.000

155 2152401999166
GRUPO DE PACIENTES ENFERMOS DE PARKINSON Y

400.000$

156
ASOCIAC ON COMUNALDEY PARA DIsCAPACTAD05 DE

LA COMUNA DE CONCEPC ON ACODIC

157
GRUPO DE DISCAPACITADOS DE MEDIC NA F SI'A
SONR 545 PARA UN NUEVOAMANECER s 400.000

158 2152401999169
ARZOB SPADO DE CONCEPCION AGRUP DE CIEGOS Y

V DENfE5 CBISTANOS

CLUB DE COLOSIOMIA APRENDIENDO A V VIR CON

ALEGRIA
500.000s

160 2152401999171 CENTBO DE PADRES Y APODERADOS N ÑOS FISURADOS 300.000s

161 275244t999t72 6RL]PO DE D]SCAPACIfADOS QUEREF ES PODER 350.000s

762 2152401999173 CLLIB CE\TFO fEPORTVO,iN BAL ) NTO s 400.000
163 2152401999174 ¡50C. ,\5PFnCFn aONaFPC ON s 400.000

164 21s240199917s
AGRUPAC ON INTEGRAL DE SORDOS MUDOS DE

CONCEPCION
s 1.000.000

165 2152401999176 GRUPO OE APOYO AL D SCAPAC TADO 400.000s

:i66 2t52447999117
GRUPO DE D SCAPACITADOs DESCUBR ENDO LA

FELI'IOAD $ 200.000

161 2152401999178 CENTRO 
'ULTURAL 

NUESTRAS MANOS 540.000s

2752447999719
ASOCIACION REG ONAL DESORDOMUDOS DE

CONCEPCION
$ 689.000

r69 2152401999180
AGFUP¡'IOI\ DF FAV I ARFS DF ¡POVO DF ]OVINES
CON CAPAC DADES D FERENfES PER SE

400 0ca5

774 215t4019!9131
ASOC, PADRESY AM1605 DE LOS AUTISÍAS OCTAVA

REG ON
$ 1.s00.000

771 2152401999182 ONG DE DESARROLLO OU ERESSER I!4 SP E5 300.000s

215240191191E3772
CORP,DE AYUDAAL PACIENTE ESQU ZOFREN COY

500.0005

773 2152401999184 ]I.-]NfA DE VEC NOs N 26 PAULAJARAQUEMADA $ 300.000
21524¡1999185 ]L]NfA DE VEC N¡]5 5EcloR LA CANTERA $ 400.000

]UNTA OE VEC NOs CON]UNTO HABIfAC ONALV LLA

LOS ESCRITORES
400 000s

2152401999187 .]!NTA DE VEC NOS V LLA VALLE ALTO 400.000s

7-71 21524019q9188 .]!NTA DE VEC NOS LOs PENSAMIENTOS 300.000s

178 2152401999189 ]!NfA OE VEC NOSTONBEONES 400.000s
21524019S9190 ]I]NfA DE VEC NOSV LLA EL LIBERTADOR 300.000s

180 2152401999191 ]I]NfA DE VE' NOS N'8 BARR O PLAZA CR1]2 400.000s

2152401999192 ]L]NTA DE VE' NOS LOS 
'ONQI] 

STADORES 300 000s

182 2152401999193 ]UNTA DE VEC NOS EL GOLF'R VEROS 340.000s

183 2152401999194 ]UNTA DE VEC NOS V LLAVALLE VERDE 400.0005

144 2152401999195 ]UNfA DE VEC NOSTUCAPEL BA]O 5 400.000
185 21524!1999196 ]L]NTA DE VEC NOS5ECTOR BRICENO 5 400.000
146 21524¡1999197 ]UNTA DE VEC N05 N'28 PLAZA CONDELL I 400.000

21524¡19!19198 ]UNTA DE VEC NOS V LUMANQUE s 300.000
188 2152401999199 ]UNTA DE VEC NOSSAN ENR qUE s 396.9s0
149 2152401999200 ]UNTA DE VEC NOS LOMAS DE SAN ANORES 300.000s

190 2152401999201 ]UNTA DE VEC NOS CONCEP'ION NORTE 400.000s

19:L 2152401999202 ]UNfAOEVICNOSSAN REMO 400.000s

792 2152401999203 ]UNTA DE VEC NOS BR CENO 400.000s

193 21s2401999204 ]UNTA DIVICNOSJARD NIS DTANDAL EN s 400.000

194 2152401999205 JUNTA DE VEC NOS LAS VERTIENTES DE LOMAS s 356-a72

195 2152401999206 .]UNTA DE VEC NOS LOSALAMOS 400.000s

196 2752447999747 ]UNfA DE VEC NOS PUERTA DEL MAR 344 500I
197 2152401999208 ]I-]NfA DE VEC NOSAURORA DE CH LE 400 000s
198 2152401999209 ]I]NTA DE VEC N05 VILLA LOMAS DE ANOAL EN s 400.000
199 2152,101999210 ]UNTA DE VEC NOS UN ON LAUTARO $ 304.980
,00 2152,101999211 ]I]NTA DF VF' NOS F§TFRO DF NONCI]FN 5 300.000
201 1L52,l47999272 ]UNTA DE VEC NOs N32 PEDRO OE VALD V A 400.0005

JUNfA DE VEC N05 VALLE NOBLE 400.000s
203 2152401999214 ]UNTA DE VEC NOS V LLA SAN ]UAN ] 400 000$

63

175 2152401999186

www.concepcion.cl

s 4oo.ooo I

s 8oo.ooo

2152401c9Cr67

2152401999r68

159 2152401999170
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204 2152401999215 ]UNfA DE VEC NOSV LLA HUASCAR

224

231

241

242

$ 400.000

234

235

20s 2152401999216 JUNTA DE VEC NOSGABRIELAMLSTRAL § 4oo.ooo

2152401999217 ]UNIA OE VEC NO5 CHA MAV DA § 300.000

201 2152401999218 ]UNTA OE VEC NOs 2 R V LLA NONGUEN 5 300.000

208 2152401999219 ]UNTA DE VEC NOs 6ENERAL BAQUEDANO § 400.000
209 2152401999220 ]UNTA DE VEC NOs 5AN]UAN DE LOMAS 400.000$

210 2152401!99221 ]UNTA OE VEC NOS AGUA DE LAGLORIA 557.410$

2!t 2!5240!999222 ]UNTA DE VECINOS CON]UNTO I]ABITACIONAL LIENfUR 300.000s
2!2 2152401999223 ]UNTA DE VECINOS N912.8 LORENZO ARENAS 400.000$

213 2152401999224 ]UNTA OE VECINOS LOs PiONEROs DEL ANDAL EN s s.000.000

2t4 2152401999225
]UNfA DE VECINOS EL REAL]ZADOR VILLA PRODUCC ON

Y COMERC O
5 400.000

21s 215240r99!226
]UNTA OE VECINOS ]SLAANDAL EN UN]DADVECINALN
25

300.4405

216 2752407999121 ]UNTA DE VEC \05 PARQUE RES DENC AL LOS FREsN05 I 337.000
21/ 2152¿01999228 ]I]NTA DE VECINOS LAs PA'IA6I]AS 5 300.000
218 2152401999229 ]UNTA DE VEC]NOS SANTA MADRE DE D OS 300.4005

2152401999230 ]t]NTA DE VEC N05 PUENTE V E]O 300.000s
224 2152401999231 JUNTA DE VEC N05 N99 CERRO CHEPE 400.000s
221 2!5240L999232 ]UNTA DE VEC NOs NUEVASANTA CLARA 332.004s
222 2152401999233 JUNTA DE VEC NOs N9 5. N. PEORO DELR O ZAÑARTU 300.000s

2L5244t999234 JUNTA DE VEC NO5 V LLA ESPEBANZA 800.000s
2)4 2152401999235 ]UNTA DE VEC NOS N,17 MANI]EL RODR GUEZ s 400.000

225 2152401999236
UN DAD VECINAL N2l PEDRO AGI]IRRE CERDA

CONCEPCION
s 400.000

21524019!9237
]UNTA DE VEC NO5 ENR QUE VAN RY55ELBEE6HE

IV]ART NEZ
s 400.000

221 2152401999238 ]UNfA DE VEC NOS V LLq S AN ANDRES s 400.000

2152401999239 ]UNfA DE VEC NOs N 24 SECTOR ENDESA 400.040§

JUNTA DE VEC NOs RENACER DE VILLA VALLE NONGUEN s ¿00.000

2aa 21524019!9241 ]I]NfA DE !EC NO5 N" 16 REMOOELAC ON CONCFPC ON 400.000s
231 2152401999242 ]UNfA DE VEC NO5 13 A LAG.REDONDA 400.000s
132 2152401999243 ]UNfA DE VEC NOS V LLA CAP 700.000s
123 2757441999244 VILLA]UAN PABLO I 300.000I

2152441999245 CLUB ECOLOG CO ALERCE 5 300.000

2!524A!999246 CLUB UNION ORNITOLOGICA CONCEPC ON 300.0005

2r51447999247
50C]EDAD SOCORROS MUfUOS PROfECCION DE LA

MU]ER PEDRO D€ VALDIVIA 5 5.000.000

2152441999244
SOCIEDAD UNION DE CARP NfEROS Y EBANISÍAS DE

CONCEPCION
s 600.000

2t52441999249 OR6AN ZACION COMUNITARIA CORAZON DE MARIA 5 300.000

I-UNOAC ON OE BENEI: CENCiA HO6AR DE CR STO 530.000s

21524019!9251
SOCIEDAD SOCORROS MUfUOS]UAN MARÍ NEZ DE

ROZAS
769.000s

1r52447999252
AGRUPAC ON OE ORGANIZAC ONES SOCALESCONCEJO

DE DESABROLLO PEDRO DEVALD VIA s 400.000

21s2401999253
FUNDACIQN EDUCAC ONALPARA EL DESARROLLO

]NTEGRAL DEL MENOR
s 2.000.000

241 2r5244t999244 LAS ARTES MECAN]CAS 5 35o.ooo
244 2152401999255 RED DE BIBL OTECAS CRA DE CONCEPC ON S 3oo.ooo
245 2r52441999256 GLESACENfRO CRSfIANO PARAADORAR EN FAM LIA 300.000s

2,16 2152441999257
CORPORACION EVANGELICA P ENTECOSIAL VI5iO N

cRtsTo
300.000s

247 2t52441999258 6LE5A EVÁNGE.ICA'EL IV]OVER DE DIOS s 300.000

21s24019992s! CORPORAC¡ON EVANGEL (¡APOSENTO DEL EsPIRITU

SANfO
300.000

249 2152401999260 IGLESADE D OSAUÍONOMA DE CONCEPCION 5 3oo.ooo

250 2152401999261
IGLFS A FVANGFII'AA§AÑ!BIFA DF DIOSTIFÍVIPO IJF

coNoutsfacoNcEPctoñ
300.000s

151 2152401999262 CLLS A VOZ ML IODISIA PENTE'OS-AL 300.000s

252 2152401999263 ]6LES A EVANGELICA CENf RO CR 5T ANO HOREB s 300.000
253 1t52447999264 JGLESA CR STIANA MEIOD STA PENTECOSTAL s 300.000
254 2152401999265 6LE5 A ElAN6E.ICA UNIVERsAI s 300.000

64

2152401999240

2152401999250

s

229

236

239

240
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255 2152401999266 OR6AN ZAC ON AMIGOS EN CR 5TO PEREGRINO

www.concepcion,cl
s 198.160

273

)77

277

256 2L524At999261 CORPORAC ON GLES A EVANGELICA DE VITACURA § 300.000

257 2152401999268
OBGAN ZACION COMUNIfAR]A AGROPECUARIA Y

RESIOENCIAL LAs MERCEDES s 3so.ooo

2152401999269 .O[1fE DE ACUA POTABLE POCOLLAY s 13.000.000

259 2152401999270 COMfE DEAGUA POTABLT RURALAGUAS CRISÍAL NA5 5 200.000

COr,4 TE lrL- ALLEGADOS SAN I0RGE s 400.000
267 COM TE DE AGUA POTABLE RLJRALANDAL EN 657.424s
262 215244t999273 COM TE DE ATLFCAI]O5 SL]YAY 200.000s
261 27514A1999274 CORPORAC]ON REGIONAL OE ONCOLOGIA BIOBIO s 1.000 000
264 21524Cr999275 CENTRO DE HIPERTENSOS LAs CAMEL A5 2s0.000s
265 21524C19-o9276 ORGAN ZAC ON CON¡I]N fAI A PIIAVIOE 3a0 a!0$

2152401999277 OR6AN ZAC ON CO¡"¡UN TAq A LAGRAN CON'EPC ON 400.000$

267 2:15240r999278
CLUB REHAB LITADOR DE ALCOHOL COS NUEVO

DESPERTAR
5 800.000

268 )t52441999219 CORPORACION PARA LA NUfR CION INFANT L s 1.000 000
269 CI]IDADORAS DF ANTIOR Y PA' FN' A 2t0 c305

274 275240L999241 CONSE]O CONSULTiVO HOSPIÍAL TRAU MATO LOG CO 250 0005
2152401999252 CON5E]O OE DESARROLLO DEL CESFAM SANÍA SABINA 300.0005

2\5240!9992A3 ' PACIENfES CARDIOVASCIJLARES CESFAM VMF 100.000s
2!524A!9992A4 GRUPO AI]TO AYt]OA CARDIO VASCULAR 250.000s

7r 57401999285
CONSE]O DE DESARROLLO DR, VICTOR MANUEL
FERNANDEZ EN PROMOCION DE LA SALUD

235.000s

2152401999286 CORPORAC ON PRO PAC EN'IE CILACO 5 1.000.000
276 2r52447999187 FUNDAC ON ALFONSO PACHECO BERR OS s 300.000

2152401999288 CLL]B DE D AsETICOS DOCTORA CARMEN MARTINEZ 9 300.000
278 2152401999289 CRLIZ RO]A CH]LENA F LALCONCEPC ON 5 1 000.000

219 2152401999290 300.000s

280 2152401999291 CORPORAC]ON NACIONAL DEL CANCER § 1.2oo.ooo
2152401999292 ORGAN ZACIóN COMUNIIAR A MARIA AMA s 400.000
2152401999?93 ORGAN ZACION COMUNIfAR AACC ON NATURAL s 300.000
2r52401999294 s 300.000
2r52401999295 TALLER DE MUIERES VALLE VERDE s 300.000
275240t999296 ÍALLER DE MU]EREs LAs GACELAs 100,0005

TALLER DE MUIERES DAI\IAS DE LOS aBi-sN05 300.0005

247 1152.019!929A TALLER DE MI]]FNFS LUCERO 300,000s
2152401999299 TALLER DE MU]ERE5 PURO CORAZON 300.0005

249 21s240r999300 TALLEN MUJENES APREND ENDO A CRE'ER IUNTA§ 5 300.000
290 2152401999301 TALLER DE MU]EREs MU]ERES 

'READORAS
s 300.000

297 2152401999302 TALLER DE MI]]ERES LAS PRINCESAS DE SANfA 5A8 NA s 300.000
292 2152401999303 TALLER DE ML]]ERES LA COIMENA 5 400.000
)93 2151407999104 TALLER DF MU]ERF.5 HAD¡S I s 300.000
291 2152401999305 TAI FR DF N,¡I]]FRFS AS40YTANTAS s 300.000
295 2152401999106 TA FR 1\4ANITOS I\4ACI'A§ s 300.000
296 2751407991101 150 000s
291 2152401999308 TALLER DE ML]]ERE5 ARCA DE NOE 5 300.000

215t41r1!!i!109 IALLER LAS EMPRENDEDORAS s 300.000
299 2152401999110 fALLER DE MU]ERES V LLAVALLE 300 000I
300 2152401999311

ONG DE DESARROLLO ALMA EMPRENDEDORA DEL BIO

80 5 300 000

301 2152401999312 TALLER DE MU]ERES MANOS LABORIOSA5 300 0005
302 2152401999313 fALLER DE MU]EREs LAS MODELOS 300 0005
303 21524019993:I4 TALLER DE MU]ERES LAS ESTRELLAS FUGACE§ l0a !c05
30¡ 2152401999315 TALLER DE MU]ERESANGILITAS l0t !c0s
305 2152401999316 TALLER DE MU]ERES LA CONQUISTA 300 000s
306 2152401999317 fALLER DE MU]EREs RENACER 300 000§
307 2152401999318 CENTRO DE MADRES ILJL EfA s 300.000
308 2152401999319 TALLER DE MUIERES LASTI]LIPAS DE LO GALINDO 5 300.000
309 2152401999320 TALLER BL]ENAS V BRA' ONES s 300 000
310 2152401999321 TALLER DE MANUAL DADES LAs ARAÑITAS s 300.000

311 2152401999322
ORGAN ZACION COMUNIfAR ATALLER DE MU]EREs LAS

AVENTURERAS
300.000s

372 2152401999323 TALLER DE MUJERES NUEVOs 5UEÑ05 s 300.000

65

260 215240199927r

2152401!99280

CLUB DE H PERfENSOS AYI.]DAME CORAZÓN

fALLER DE MU]ERES RENACER 2

CINTRO DE MADRES LOs BOLDOS

211
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300.000)!3 215240!999124 IALLER DE M!]ERE5 FUTURO IJÉL MAÑANA

327

129

330

El ptesente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del Presidenté del Concejo Municipal
Concepción don Alvaro Ortiz Vera y de los Concojales, Héctor Muñoz Ut¡be, Ja¡ñe Monjes Fa as,
Joaquin Eguiluz Herrera, Em¡l¡o Amstrong Delpin, Christian Paulsen Espojo-pando, Bor¡s Negrcte
Canales, Patic¡a Garc¡a Morc, Alex lturÉ Jara y R¡cárdo ftóstel Provoste_

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

8.- Or¡cio Ord. N' 253 del 25.04.18. O¡rector dé Construcc¡ones. L¡c¡tac¡ón Púbt¡ca lD N.24i7-6-
LPI8.

2152401999325 ORGANIZAC ON COMI]N ÍARIA LAS PERLTAS 5 300.000
315 21s2401999326 T¡LLIODI VU]EOES.¡SFOBV'GJ IAsPLRLGRNA: S 3oo.ooo
316

2152¡01999329

2152401999127
2152¡01999328 CENTRO ARTESANAL SANfA TERES fA DE LOS AÑDEs

CLUE CULTURALY DEPORTIVO MANOS DE ANGEL

5

s

CLUB DE SALUD MENTAI NUEVA V DA

3I9 2I52J0199_.130 TALLER DE MII]ERES PERLA DfI AIO BIO i I 3oo.ooo
120 2152401999131 TALLER DE MANUAL DAOE5 ILUSIONES 262.19C5
321 2152401999332 TALLTR LABORAL PEUMAYEN s 30c.00c
322 2152401999313 TALLER DE MI]]ERES FLOR DE L]5 s 200.000

323 275240t999334 CLUB OELAOULTO MAYOR LUCIERNAGAs DE LA
REMOOELACION s 251.s96

324 2152401999335 TALLER OE MU]ERES ESFUERZO CON AMOR s 300.000
2152401999336 fALLER DE MU]ERESALE6R A OTOÑAL s 300.000
2152401999337 TALLER MU]ERES FASI] ON DE V LLA NONGUEN 300.000s
2r52¿01999338 TALLER DE MU]ÉRES MILEN UM 25¡ a¡0s
2152¿01999319 :-: -:l:r."., .l rf.i_i'.r 3a! c"iot

fATLER OE MU]ERES ENSEÑANDO CON FIRMEZA Y
s

2152401999341 TALLER DE MU]ERE5 LOsALAMOS 300.0005
331 2152401999342 § 300.000TALLER DE MUJERES LA5VIOLEÍAS DE LORENZOARENAS

OR6AN ZACION COMI,JNIIARIA EL]AROIN DEL EDEN S 3oo.ooo
21524019993¡4 TALLER DE MU]ERE5 ALBORAOA PALOMARES 300.0005

3J4 2152401999345 fALLER OE MU]ERES LAS MASIfAS 300.000
2152401999346 fALLER DE MU]ERES ALEGSE AMANECER s 300.000
2157441999341 TALLER LAs AMIGAS OE PEÍER PAN s 100.000

337 2152.10:9993¡8 TALLER RURAL CREAC ON l¡0.¡00s

338 2i52401999349 ÍALLER LABORALCLARO O' LUNA 100.¡00s

339 215240:99935a

l4! 2r52401999351

fALLER LABORAL ENfRE AM CAS

CENfRO DE DAMAS ANfLI
l!0.000

s 300.000

341 2152401999152
fALLER DE MU]ERES EMPRENDEDORAS MARCELO

PAGANI s 300.000

341 2152401999353 TALLER DE MANUALIDAOE5 MULT COSAS 5 312.000
341 2152401999354 TALLER DE MU]ERES LAs OROI] DEA§ s 300.000
144 2152401999355 TALLER DE MLI]ERES RAYEN

345 TALLER DE MU]EREI SEMSñAÑDO FUTURO
5 ?70.000

s 300.000
l,l6 ORGANIZAC ON 

'OMLJN 
fARIA PUNÍASY PUNfADAS

341 ÍALLER DE MU]ERE! FI]NDO CASÍELLON BENDECIDO

5

S

:i¡:-.4

- , :: :! P¡ _"', ,., r .. ,":-_Fi 100 -.00:
344 2152401999164 5 300.000
l5¡ 2152401999161

fALLER DE MU]ER's ELBA SOLIS

fALLER DE MANUALIDAOES MANOS MARAVILLOSAS s 300.000
351 2152401999362 fALLER OE MUJEREsAQUELARRE 5 300.000
142 2152401999363 5 300.000
lsl 2r52401999364 TALLER DE MU]ERES MARIA MAGDALENA 5 300.000
354 2152401999365 DEFENSA CIV L DE CH]LI S i.ooo ooo

2152401999366
CORPORACION NACIONAL Df APOYOAL PACIENTE

LIMifADO V SUAL
200 000s

i56 2152401999367 ROPERO OEL HOSP fALIZADO OAMAS DEAMARILLO 350.C005

351 2152401999163 FUNDAC ON OAMAS DE BLANCO 350 ¡00
li! VOLUNÍARIA5 DE HOSPIfAL OAMAS DE ROJO 500.400s

355

s

I
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El Dúector de Construccrones remite Acta Evaluación para la licrtación denominada "Construcc¡ón
Nano Plaza Tucapel" elaborada por la Comls ón Eva uadora que esluvo integrada pori

Vánessa Baro Oue ro o
Car os Mardones Salgado
l\¡aria I Escalona Rveros
fVa!r¡c o Talpén Sanhueza
Jovanka Alavania I\,4oreno

Represenlante D¡recc¡ón Jurldica
Representante D¡rección de Control
Represenlañte Dirección de Pian¡ficación
Representante de Acaldia
Represerlañte Direccrón oe construcc ones

La presente licrtacón es financiada con recursos del Goberno Regional del Bio Bío a través de un
proyecto FRIL y posee un presupuesto estimat¡vo de S59.447.000. IVA lnclurdo.

Los crileros de evahaclón son Precio 80o/0. Plazo 150/o Cumplmiento de Requisitos Formales 5%

La Comrsión Evaluadora presentó elsiguiente cuadro

N

Eñpresá dá Coñslrucción ySeryErcs Lm ada !0 5

52 2.18 560

l ISAL h9éni6ra y Co¡slru@ión SPA 55 402 533

56 799 443 -

80

E Sr. Alcalde acoge la propuesta de a Comisión Evaluadorá y propone a Concejo adjudicar la
Icrtacrón a la Empresa de Construcción y Serv¡cios L¡mitada, por un monto de 947.9/t7.423.-, IVA
inc¡u¡do y uñ plazo de 90 dias.

El concejal, Sr. Armstrong, manifiesla que, en lo personal. le encantan las Nano Plazas, porque cree
q!e son una buena manera de utilizar bien ¡os espacos reducidos y a Lln baio costo.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doñ Álvaro Ortiz Vera

U¡ánime en a comisión, en votacióñ ¿rechazos, abstenciones, 10 votos a favor

acuERDo N. 1039-52-2018

APRUEBA LA PROPUESTA DE AOJUDICACION DE LA LICITACION PÚBLICA ID N"2417.6.1P18
DENOMINADA "CONSTRI)CCIÓN NANO PLAA TIJCAPEL", ALAEI\4PRESA DE CONSTRUCC]ÓN Y
SERVICIOS LIMITADA POR UN MONTO DE S47 9A7 423 - IVA ¡NCLUIDO Y UN PLAZO DE 90 DIAS

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN en la Ses ón de Concejo Ord naria cetebrada en et dia de
hoy ei oficio ordinario No 253 del 25 de abril del Director de Construccioñes. e¡ acta de a comisión de
HaciendaNo13del26deabrilde2018.eltitulolX de tas Comisiones" delReglamento lnterno de Concejo
[¡unicipal letra g)artículo 5" y arl650,7go de la Ley Nd 18 695 Orgánica Constitucronatde lvlunrcipalidades,
adoptó el siguiente Acuerdo.

t5 5

N9
PFOVEEDOR

=o

c¿

7

2

4 15

l! ,

3

61

Ofertaron en la pletaforma del lvlercado Púb ico cuatro empresas, que dieron fel cLJmpl¡miento a las
Bases Administrativas

47 947 423 .

,
o

o
f

o

i
§

EO 95,8

I

15 c11

69 l:lE5

68 13 3
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El ptusente Acuetdo fué adoptado con el voto favorable del P¡es¡dente del Concejo Mun¡cipal
Coñcepción alon Alvaro Oniz Vea y de los Concejales, Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe Monjes Farías,
Joaquín Egu¡luz Herrcra, Eñ¡lio Ar¡nstrcng Delpin, Christían Paulsen Espejo-Pando, Botis Neg¡ete
Canales, Patricia García Mora, Alex lturra Jañ y Ricardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Alcalde y Presidenl6 del Concejo lllun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro O.tiz Vera

www.concepcion.c

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

Si, sobre conselo comunal de segurdad pública, rol de fiscal¡zadores es en Puerto Montt del 08 al 12

Sr. Concejal de Concepción, Don Ja¡me Monjes Farias

Santiago del 8 al 12, Crterio Jurisprudenciales para la aprobacón de la nueva planta munrcipal y

elaboración de polltica y recurso humano y reglamento de concurso público.

Sr. Alcalde y Prés¡dénte del concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doñ Alvaro Ort¡z Vera,

Hay dos puntos fuera de tabla, soliciludes, poder lngresar de peticiones Conceial lvlonles y Concejal
Negrete para participar en cursos de capacitación, en caso de concelal Negrete, Osor¡o, Puerto l\¡onlt
o es otro solicílelo

Pedir¡os ingresar estas dos lemáticas, ¿hay otra?, Concejala Garcia para asistir al mismo curso en

Santiago, primero ingresarlo alconcejo ¿q!ienes estén en contra se abstengan? se autoriza entonces
por unanimidad Coñcejal Negrete, Concejal Monles y Garcia a participar de os cursos de formacióñ

APRUEBA AUTORIZAC ON DE COMETIDO OEL CONCEJAL JAIME ¡¿1ONJES FARIAS. PARA
PARTICIPAR DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "CRITERIOS JURISPRUDENCIALES PARA LA
APROBACIÓN DE LA NUEVA PLANTA i\¡UNICIPAL , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
ENTRE LOS DIAS 08 AL 12 OE [.IAYO-2018.

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favotable clel Prcs¡dente del Conce¡o Mun¡c¡pal
Concepc¡ón don Alvaro Orf¡z Veta y de los Concelales, Héctot Muñoz U be, Ja¡me Monjes Farias,
Joaquin Eguiluz Herrara, Eñilio Arñstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espelo-Panclo, Boris Negrcte
Canales, Patric¡a García Morc, Alex ltufta Jarc y R¡cardo ftóstel Provoste.

ACUERDO N" 1040,52-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e día de
hoy, lo so icitado por elConcejalJaime Monjes Faras: artículo 8Bo y 92 bis de a Ley No 18 695 Orgánica
Constitucional de l\¡uñicipal dades, adoptó el siguiente Acuordo.

ACUERDO N. 1041-52-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, en la Ses ón de Coñceto Ord naraa celebreda en el dia de
hoyi lo sol¡citado por e Concejal Boris Negrete Canales artículo 880 y 92 bis de la Ley N0 18 695 Orgánica
Constitucional de I\¡!nicipalidades, adoptó el sigu enle Acuerdo.

APRUEBA LA SOLICITUD DEL CONCEJAL BORIS NEGRETE CANALES PARA PARTICIPAR EN EL
SEI\¡INARIO "CONSEJO COI\4UNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA', A REAL¡ZARSE EN LA CIUDAD DE
PUERTO IVIONTT ENTRE LOS DÍAS 09 AL 12 DE IVAYO-2018,

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favotable del Presidente del Concejo Municipal
Concepc¡ón doñ Alvaro Ot7¡z Ve6 y de los Concéjales, Héclot Muño2 Uribe, Ja¡me Monjes Fañes,
Joaquln Egu¡luz Heftera, Emilio Amstrong Delpin, Christian Paulsen Espojo-Pando, Boris Negrcte
Canales, Patic¡a Gafcía Mora, Alex ltufta Ja.a y R¡catdo fróstel Provoste.
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AcuERDo No 1042-s2-201g 
www coñcepcion'cl

E CONCEJO MUNtCtPAL DE CONCEpCIóN, en la Sesión de Concejo Ord naria ce ebrada en e dia de
hoy, lo solcitado por la Conceial Patricia carciá IVIora; etarticu o 880 y 92 bis de la Ley No 1g 695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades. adoptó el sigu enle Acuerdo.

APRUEBA AUTOR ZACION DE COIUETIDO DE LA CONCEJAL PATRICIA GARCIA I\¡ORA PARA
PARTICIPAR DE PARTICIPAR EN EL SEIIIINARIO 'CRTERIOS JUR]SPRUDENC ALES PARA LA
ApRoBAclóN DE LA NUEVA pLANTA ¡,4uN¡c¡pAL. A REALtzARsE eñ rabruoÁo DE sANTtAco
ENTRE LoS D¡AS 08 AL 12 DE I!,IAYo 2018

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble dol ptés¡dente del Conce¡o Mun¡cipat
Concepción clon Alva.o Ortiz Vera y de los Conce¡ales, Héctot Muñoz Uttbe, Jairne M¿njes Fat¡es,
Joaqu¡n Egu¡luz Herrera, Emilio Amstrong Delpin, Chtistien pautsen Espejo-pando, Bo;¡s Negrete
Canales, Patr¡cia Garc¡a Mora, Alex lturÉ Jara y Ricardo Tróstel provos¡e.

§

o
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Sr. A¡calde y Presictente del Concejo t\¡unic¡pat de Coñcepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Habiéndose dado cuñplimie¡to a la ctación de este concejo se levanta la sesión. muc
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ACTA COMISION DE UREANISMO E INFf,AESTRUCTURA

DEL CONCEJO MUNICIPAI. DE CONCEPCION

FECHA

HORA

Hor¿ de lnicio
llore férmiño-5esión

19 de abr¡l de 201a
Sala de Ajcaldía
15:50 hores

16:15 horas

pres¡de la Reunión Señor Em¡lio Armstrong Delp¡n, Concejal.

As¡st¡éron los Conceiales señores:
Jaime Monjes Fer¡es.

' Christian Paulseñ Espejo-Pando.
Bods NeBrete Cañales.

'Pátricia Garcia Mora.
- RicardoTróstel Provoste.
Aler ltuÍa Járá.

- Joaquín Egu¡lu2 Herrera.

XiñenaTorrejónCentuerie, 0¡rectora Juríd¡cá.
- Andreá Cox Vigñolo, Arquitecto Asesor¡a Urbáná.
- Pedro VeneS¿s Cástro: Director dp Planiñcación.
- Si8¡fredo 8rito, Profes¡oñel de Planif¡cación.
- Kar¡n Rüd¡ger Canaán, Asesor Urbanista

Asistieron ios Funcionario5 Munlcioates:

Apértura de lá Seslón: ConceielEm¡lio ArmstronS
Terna de la reunión:

P[AN SECCIONAL CENTRO: ETAPA 4

lntervenrioñes de los As¡tenter:

De los funcionar¡os presentesl Sra. Karin Rüdiger, presenta El Plan Secciona¡. Los Sres. Concejales,
Ricárdo Trósté|, loaquín Eguiluz, Patrjciá Garcíá MoÉ.



EFECTOS:

1. ASOTEAMIENTO

2, IMAGEN URBANA

CONCEPCION, CIUOAO A ESCAI-A HUMANA

CAMINABLE

CORTAS DISTANCIAS

D¡VERSA

ENCUENTRO: (ESPACIo PÚBLjco)
coNDrcroNEs:

- DENSIDAD ADECUADA
. ALTURAS ACOTADAS

- MOVILIDAD PARA TODOS



Kar¡n Rüd¡Ber Canaáñ, Asesor Urban¡sta

Se muestra la relación entre cañt¡dad de ñt2 asignados para persona en función de lá densidad. Esta
relacióñ gráfica la eficiencia del uso del suelo y los recúGos humanos a manera de una huella, ten¡endo
como referencia, el concepto de huella ecológica.

. ESPACIOS DE ENCUENTRO

. DIVERSIDAD USOS



PATRONES DE CRECIMIENTO
For¡¿s que adopta crecimiento urbano para ebsorber la demanda de suelo futura
Densificación + expansión aontrolada

se explic¿ ¡a forr¡a como er pran Regurador comunar propone gestionar er creciñ iento urbano en base a
3 patrones de crec¡m¡ento: edificación, expansión controlada y erpansión.

Eroañsió¡ Co.di.¡oñádá

A continuación se muestra cómo se distribuyen eo el territorio, las alturas de edificáción que le pRC

permite, de rnanera coherente con los patrones de crecirniento.

All!¡ás h¿:iG pmtudas p.r ¿ona PR.C C i
t,-
I"i
I&ad@,



se ¿naliza las alturas de los edificios construidos en el área de estudio y se compára con los edificios
coostruidos en los últimos 5 años y con Ios anteproyectos aprobados en el últirno eño. Se concluye que,
si bien hasta el año 2014 la edif¡cación en altura era mayoriteriarnente de hasta 15 pisos, hoy se
identiiica una tendencia a mayores alturas. Dado que nuestro pRC no establece lím¡te sobre ¡os 30 mts.
en aquellas áreas en que se permite altura libre, se fundamenta la n€cesjdad de regular con un detalle,
la edificación en alturá

5e identificen 3 normas urbanÍsticas que permiteñ emitir los efectos de la edificación en altur¿;
.etranqueo o creáción de espacio público, altur¿ de continuidad y lá propia altura de edificación

sr. Alcalde de Conrepc¡ón, Don Alvaro Ort¡rVera.

¿El proyecto donde está el Colegio Alemán, consider¿ este tipo de elementos?

lGrin Rüd¡ger Cánaán, Asesor Urbanista

Si, bulevares, áreas libres y plazas duras.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Don Ri.ardo TróstelPiovoste

Erto es como en Santiágo downtown, ¿lo ubican? Que está ahí coño a dos cuadras de la moneda, yo
creo que por áhí va el pfoyecto del colegio Alemán.

Sr. Alcalde de Concepción, Don Alvaro OrtlzVera.

¿Cuañtos metros cuádrados de espácio público que t¡eñe ese proyecto?

lGrin RüdlterCanaán, Aaesor t .ban¡sta



Alrededor de 1.5m mt2, habría que verificar con la OOM.

Se presentarán las noñ¿svigentes y propuestás para las zonas Cl, HRl y CU4a

NORMATIVA SECCIONAL.

*c<¡ouD!nrMoDur¡réq¡

Proouest¡ Plan Seccional zona Centro Comerc al:

ZONA Cl CENTRO COMERCIAL.

La propuesta le asigna elnombre de zone centro comercial

Plan Regu lador Vigente zona Cl sin incentivo:

se permite 30 rnetros de altura, con altura de continuidad de 16 mts y 24 mts retranqueadá

Se presentará la normativá propuesta p¿ra corre8ir las actuales zonas C1, HR1 y Cu4a del plán
reSuladora vigente.

l
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Se propone retranqueo de 4 rylts obligátorio. Se estudia opción de esteblecer posibilidad de cesión

obl¡gátoriá en base á ley de Aportes al Esp¿cio Público. Para cornpenser este gravañen, se

propone aumentar la altura de ed¡ficación a 36 mts 114 p¡sos) y mantener una altura únic¡ de
continu¡dad de 24 rnts (9 p¡sos).

Plan Requlador Vieente ¡oña C1 Con incentivo:

En base a un retranqueo de 4 rnts de toda ¡a facha del edificio, (espácio que se entreSa al uso
público sin sustento jurídico), se permite altura libre de edificación y altura de continuidad de 30

rnts (12 pisos).

Propuesta Plan Secc on¿l zon¿ C1 con incent vo:

se auñenta el retranqueo a 8 mts de toda la facha del edificio, espac¡o que se deberá ceder como

BNUP. Adeñás, se liñita la álturá de ed¡ficación a 52 mts (20 pisos) y la a¡tura de continuidad

queda en 30 rnts (12 pisos).
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ZONA HR1 CENTRO RESIOENCIAL.

[a propuesta ¡e ás¡gna e¡ nombre de zona Centro Residencial y corresponde ¿¡ área al norte de los
Cárrera.

Plan Reeulador Vipente zona HRl Sin iñceñtlvo:

5e exige añtejárdín de 2 rnts más un retranqueo de 1 mt solo del primer piso. Se permite altura
rñáxima de edificación de 30 rnts (12 mts) con altura de continuidad de 24 mts 19 pisosl

Propuesta Plan Seccionalzona Centro Residencial sin incentivo

El área de antejardín más retranqueo que suman 3 rnts hoy día, se propone aurnentar a un

antejardín de 6 mts. Se mantieñe la altura r¡áxiña de ed¡ficac¡ón en 30 mts (12 pisos) y se

incorpora un retrenqueo del volurnen aislado sobre el coñtinuo de 4 rntl. La altura máx¡ma de

continuidad se reduce de 24 (9 pisos) a 14 mts (5 pisos).

l
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¡ioPufsra Htl lt¡¡ ¡¡¡all,¡tllio:

ulador na l-lRl con in

En base a aun rctranqueo de 4 mts (á.ea que solo se entrega la uso público, sin sustento juridico),
sé áumenta la altura de 30 mts (12 piso) á l¡bre (Ns de pisos según ancho deltefieno). Se aumenta
la altura de continuidad de 24 mts (9 piso§) a 30 rnts (12 pisos).

vlc€Nl. Hnr ror,J rNfENTrvo: rerÉáo!éo4 6a

Propuesta Plan Seccional zona Ceñtro Residencial Con incentivo:

El incentivo consiste en que/ aunque se autorice altura de coñtinuidad de 30 mts se premiará la no

construcción de esta altura total s¡no sólo de 7 r¡t§ 82 pisos). El ¡ncentivo consiste en aumentar la

altura de edif¡cación de 30 mts (12 pisos) a 45 mts (18 pisos).5e mantiene la exigencia de

retranqueo de 4 mts del volumeñ aisládo sobre lá altur¿ de cont¡nuidad y el antejardín de 5 r¡ts
establecidos para la situación propuesta sin incentivo. En ambos hay un aumento respecto de la

situac¡ón vigente hoy.

I



P¡OPUE'TA H¡r CON NCENI!¡o Cor¡Í¡lutDAo

ZONA CU4a CORREDOR pRlNClPAL Av. LOS CARRERA.

La propuesta le asigna el noñbre de Corredor principal Av. Los Carrere.

Se perñite ¿ltura libre de edificación (altura total de pisos según ancho delterreno). Lá altura de
continuidad es de 16 15 pisos) mts en linea oficial y de 24 mts (9 pisos) retranqueada de la línea
oficial.

Plan Reculador Visente na Cu4a Con incentivo

Plan Reru ¿dor V¡sente zona Cu4a Sin incentivo:

i,j,:

Proouesta Plañ Seccional Zona Corredor Princioal los Carrera Sin incentivo:

Se permite altura libre de edificación ialtura total de pisos según ancho del terreno). La altura de

cont¡nuidad se propone de 24 mts (9 pisos) y se propone un retranqueo de¡ volumen ásilado sobre

continuidad de 4 mts.

ir
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Se perm¡te altura libre de edificáción (altura totál de pisos según ancho del terreno). En base a un
retranqueo de 4 mts (área que solo se entreS¿ la uso púb¡¡co, s¡n sustento juríd¡co), se aumenta Ia
altura de coñtinu¡dad de 24 rnts (9 pisos) a 30 mts (12 pisos). Con esto aumenta la altura del
volumen de eltura libre.

redor Princí al Con incenti

Se perñite altura libre de edificación (eltura total de p¡sos según ancho del terreno). Et inceñtivo
coñs¡ste en un retranqueo de I mts de la altura tot¿l del edificio, superficie que se cederá coñro
SNUP. De esta ñranera, se aumenta el benefic¡o para la ciudad de 4 a 8 mts respecto de lo vigente.
En base a este incentjvo, igual que eñ la situación vitente, se aumenta la altura de continuided de
24 mts (9 p¡sos) a 30 mts (12 pisos) lo que permite aumentar la altura del volumeñ aislado que es
libre.

Sre. Concejalde Concep.ión, Doña patricia García Mora

Hay un tema que ha ido evolucionando en forma global, sobre todo en el ceñtro de las ciudades,
que e5 una especie de diálogo entre la densidad y altura y la calid¿d de vida urbana del primer
piso.,,En nuestros pueblos antiguos cuando uno carninabe por la vereda, no había ante jardínes ni
nade, no podias ver para doblar en las esquina5, vivias arrinconado, entre las micros y los muros
de las casas-.. y la altura era sólo un piso y la densidad erá prácticemente nula , por lo tanto ese
supuesto de que la sensación de espacio, de estándar en ¡a ciudad, depende de la baja densidad y
altura, es en buena parte un rylito...En l¿ ciudad contemporáneá si yo auñento fuertemente el
ancho de las veredas, -qup es lo que se está ptopon¡endo-..., (retrenquear la construcción a 8
metros por lado s¡gnificaría que las calles prácticamente duprto, su ancho...) , a cambio de
densidad y altura, esto le dará rnucho más categorie al espac¡o público en el n¡vel de calle,
ensanchando las veredas, generándo boulevares a través de las ñ¿nzanas, eprovechando los
pequeños sat¡os vacíos y pasajes exteriores para Neno plazas, etc.Este espacio uabano se

--

Mire, esto es principalmente lo que la gente no qu¡ere, no quiere tánta altura, quiere medacaón de
áltura de ácuerdo al terreno, a concepción, a característjcas propias de concepción, eso es lo que
yo he preguntado, y a rhí también rne parece que estoy de acuerdo con Orrego, Orrego plantea
que hay verdaderos guetos €n Santiago, doñde pueden haber pueblos enteros ñetidos en S

ed¡ficios, entonces había que tener otra solucióo, porque además no se cuánto tiempo se va a

demorar la coñstrucción del mercado, esa es miopinjón.

Sr. Coñcejaly Pres¡dente de Com¡s¡ón, Don Emil¡o Armstrong Delp¡n



enrjquecerá, ya que las actividedes que antes eran de¡tro de las casas ahora inundan la ciudad,
que se llen¿ de rnesitas, cafés, áreas verdes, jardineras, a l¿s que da comercio de paso,
restaurantes, librerías, galerias, culto, etc.Este espacio de encuentro -que se exige entregar,
genera un espacio público uabano enriquecido que aporta un lujo al que muchas person¿s quieren
acceder...Y para poder acceder a egta justa demanda de miles de personas¡ se propone una rñ¿yor
altura y densidades deñtro de lo razonable...Eso permite a muchísiñlas personas comprar
departarrentos muy chicos porque no se necesita más al vivir en el centro-, subir
ostens¡blemente su standard de vida y de eñcuentro ciudadano, invirtiendo muy poco
cornparativamente con una casa en las afueras, para la que además es muy cogtoso en tiempo y
recursos acceder-,,Y sumado a ello la c¡udad debe f¡nanciar sus calles, sus servicios e instalaciones
a costos áltísirnos...En mi opinión, este proceso está avanzando en le d¡rección correct¿, el ,
ñediante las modificaciones a las normas propuestas- ir logrando compatibilizar que muchas
personas pued¿n vivir una vida enriquec¡da que sólo le puede proporcionar e¡ centro de la
ciudad..."

Quiero felicitar ¿ Karin por este trabajo, porque aquí hay una comisión de diredorio urbano
trabajando al respecto, este es un trabajo aealmente de l¿rgo aliento. N4uy buena le ilustración de
incent¡vo, esas irráBenes sobrepuestas que nos permiteÍ támbién tener la claridad a los que no
somos arquitectos para poder hablar con fundamento y conocimiento, pero se esfuerza para

entendeflo.

Respecto d€ los guetos verticales: es posible que eso ocurra en Concepción?

Karin Rüd¡ger Asesor [Jrbanista

Lo primero, se debe señalar que en caso de estación centr¿l estámos heblando de 40 pisos de

altura. En base al tamaño de los pred¡os en el centro, es imposible logÉr esas álturas,

Muy buena present¿c¡ón, quisíera hacer uñas consideraciones apropós¡to de todo esto. [o
primero: el ancho de las calles. Tenemos que hacernos cargo de un error pasado, cuando un

c¿bildo decidió que el ancho de las calles angostas sin pensar en el futuro. Ahora tenemos

congestión vehicul¿r, que ha sido ún tema recurrente en el concéjo. Con respecto lo que señala

Patricia, sobre los mal llamados guetos, coincido absolutar¡ente. En Santiago veo edificios enciña

de la calle práct¡camente y uno tras otro tras otro y que son horrib¡es, pero llego acá y no veo eso

y hasta el día de hoy no lo he visto. Es lo positivo dé tenér uña regulación adecuada. Entonces y

por lo misr¡o, es mejor que se siBa regulando y en ei centro.hace bastante falte. Hablando

puntua¡mente en e¡ caso del perímetro de estudio donde es necesario recuperar calles como

Freire, Maipú, Heras y Rozas, (que ya deben ser parte del centro, porque el centro quedo chico),

tenemos que expandirlo hacia Rodríguez, hacia la costanera y hacia Lientur. Y ahí tarnbién se

cuestiona le elturá. Hay gente que está en contaa¡ por supuesto, pero yo he v¡sto más lo contrario
que eso. Y la génte compra de los pisos del 10 para arriba, a la geñte legusta la altura. La situación

de calle Aníbal Pinto, que tenemos un pequeño paseo peatonal pero que cruzañdo la calle en

Sr. Alcalde d€ Concepaión, Don Álvaro Ortiz Vera.

Sr. Concelal D€ Con.epción, Don R¡.a rdo fróstel Provoste



Maipú, teñer¡os una calle que es comp¡etarnente distinta. Se propone que se remodele como la

de Sarros Arana hacia la estecióñ, que sea como un boulevard, para transformar Aníba¡ pinto pará

que seá más uniforñe el tema. Persiste el interés por vivir en el centro_

5r. Concejal De Concepc¡ón, DonjoaquÍn Eguiluz Herrera

Es necpsario contactar con otras op¡niones para ¡r viendo los pto y los contra, pero por lo menos,

lo que yo pude percibir de ¡as distintas cartas, es que la gente qu¡ere una ciudad más am¡gable y

no estas torres que son tan ¡mponentes, producen dáño visual. Esa estrategia de tener una a¡tura
y otra torre ñás adentro, permite que uno no vea la torre y eso me parece súper bieñ, rni duda es
que pasa con las pr¡nc¡pales quejas fuero del sedor de Collao, la altura ñáxima coño se va a

tesolver eso?

Sra. Karin Rüd¡ter Cañaán, Asesor [Jrbanista

Por ahora estaños anal¡záñdo la situación del perímetro Plan Seccional- En el cáso de Collao hay
que revisar e concepto de movilidad y la relación eñtre congestión y aumento de edificación en

¿ltura que hasta demuestra que a cantidad de automóviles áumenta más que el núr¡ero de

nuevas viviendas. Tener¡os presente que en los barrios cor¡o Collao hay que hacer una regulación

más fina y replanteer las densidades doñde hoy es libre.

Sr. Concejal De Concepción, Don loaquin Egui[¡z Herrera

Porque carrera tenía una zonif¡cación y Collao tiene le mismá.

Sra. Karin Rüdiger Canaán, Asesor Urbanista

No es idéntica (Los Carrera CU4a y Collao CtJ3b). Hay que considerar el corredor de transporte

público que se construirá en Collao que permitirá ñovil¡¿ar más personas en transporte público. Es

ñeceserio analizar en detalle la s¡tuación de cada barrio.

Sra. Concejala Patricia Gar.ía

Coñsulta s¡elsuelo res¡ste y s¡funcionaráñ ¡os serv¡c¡os.

Sr. Concejal la¡me Monjes

Consulta s¡ es posible obl¡gar constru.ción en estac¡onamientos y sitios eriezos

Sra. Kar¡n Rüdiger Canaán, Asesor Urban¡sta

Eso se ve en plen de gestión.

Sr. Alcalde de Concepc¡ón. Don Alvaro Ort¡z Vera



La densidad de personas mejora la seguridad en ¡a ciudad.

Sr. Con.ejal De Concepc¡ón, Don Bor¡s Negréte Caneles.

Lo del gueto, no existe una nomativa que diga una máxima ca¡tidad de depa.tamentos?

Sra. Kar¡n Rüdiger Caneán, Aresor urben¡sta

Sí, es Ia densidad habitacional y define cantidad de fos departamentos.

Sr. Concejaly Pres¡dente dé Comis¡ón, Oon Eñitio Armstrong Delpin

Bien, agradecerle a Kárin rne pareció súper valida Ia exposición, vamos a tener más reuniones sobre este
tema. Muchas gracias, se levanta la comisión.

ARMSTRONG DCLPIN

ENIE DE COMISION DE
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ACTA COMISION DE SALUO
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION

'18 de ABRIL de 2018
Saia de Sesiones de Alcaldía
15 30 horas
17 50 horas

Temas

As¡st¡eron los Concel ales señores:

. Boris Negrete Canales

. Patr¡cia Garcia lvlora

. Joaquín Eguiluz Herrera

. Emilio Armstrong Delpin

a tratar:

unc¡onar¡os Munici ales

os:

FUNCIONAMIENTO C ESFAM TUCAPEL Y SAR TUC

. Func onarniento Cesfam Tucapel y SAR Tucapelo Desafiliación de Asociac ón de N¡un¡c¡pal¡dades de Farmacias populares

. Vatos

eron los

. Rosarjo Bustos Lira / Directora, D¡recc¡ón Admin¡stración Salud l\itunicipa¡. Rodr¡go Placencia Silva / D¡rector, Cesfam Tucapel. Pablo Villa Rabanales /Encargado Farmacia Mun¡cipal. Sergio Aguilera Salgado / Coordinador SAR Tucapel. Leslia Valenzuela Ochoa / Secretaria ATRASAM. Pedro Pasmiño pacheco / Tesorero AFUSAM

. Guillermo Pinochet Oñate / presidente CODE Cesfam Tucapel. Liliana Rivera Rivera / Voluntaria Comité Salud Cesfam Lorenzo Arenas. N¡eves Freire Olivares / presidenta CODE Lorenzo Arenas. Raúl Figueroa Agullera / presidente Comité lv¡raflores Lorenzo Arenas

DESARROLLO:

+-!g§ lrgleej 4 nit les. conceiat, pr e tags!+tpei!C4--dg&¡§!qm "oncé@Director. cesfam Tucaper, quien da a conocer en qué consiste er servic¡o de Arta
Resolución SAR det Cesfam Tucapel, el cual nace Oeb¡¿o a la nL""ii¿rO de melorar ia
resoluc¡ón de la atención de salud de urgencra en la comuna y asi poder descongestionar
y. mejorar la der¡vacjón cJe pacientes hatra centros O" ,"yoi 

"omiLliOad 
como lo es elHospital Gui¡lermo Gra.t []enavente E proyecto contempló l" 

"onirui"¡On 
de un edificiode un piso, emplaz¿r:io .ti ado del actua óesfam Tucapel. con ,"ceso Oirecto por catt"

No o1t2ua

Fecha :

Lugar :

Hora de ln¡c¡o :

Hora Término-ses¡ón :

Pres¡de la Reunión:
¡ SR. BORIS NEGRETE C,ANALES

Concejal de Concepción
Pres¡dente Com¡s¡ón de Salud



Ejército. Incluye una superficie total de construcción de 4gg m2 y cuenla con
equipamiento de diagnóst co Imagefología de mayor complejidad y Iaboratorio básico

lia Valenzuela Ochoa ATRA En el caso nuestro, como gremio, la
Confusam desde hace mucho tiempo atrás tiene la intenc ón de que la atenc¡ón primar a
debe ser el pilar oe ta atenctón a los Jsuar¡os y u no de nuestros compromisos que se
hizo con elgobierno antenor es de reso ver un 8070 de las necesidades de la salud de la
pob se está replanteando pero donde tenemos elación y eso es algo que de nLrevo
cuello de la botella es a n¡vel secund ario, es muy compl¡cado conseguir hora con
especialistas, largas lstas de espera. En Concepción, se han creado estrategias propias
de la comuna para poder resolver este tema y tenemos, como e¡emplo, el Centro de
Referencia, entre otras, que fLreron idea s pioneras en el país. La Confusam, a nivel
nacional, también está pendiente de to que sucede con los SAR. porque efectivamente
nuestros compromisos no los podemos cumplir como traba
herramientas de mejor diagnóstco. Nuestro presidente
declaraciones, que mucho se han vislo en las redes soc¡ales.

jadores, si no tenemos las
ha hecho una seria de

Sr. Gu¡lle P¡nochet Oñate. P residente COOE Ces m TucaDel Quiero hablar
R, digamos que el SAR es un modelo que, a m¡ parecer, cumple
o, soy part¡cipe. Quiero que se sigan construyendo más SAR y
ue en el SAR lrabajamos junto con los Cesfam en la prevención
es llegue el minimo de gente, y eso lo está cumpliendo nuestro
a seguir alivranando las listas de espera

Sr, Rodr¡qo Placenc¡a Silva. Director Cesfam Tucapel: Me gustaría contelualizar un
poco lo que es un SAR. Es un disposrtivo sanitario de urgencia que intermed¡a entre las
urgenc¡as de los hospitates y tos SAPU Los SAPU son Servic¡os de Atenc¡ón pr¡marja
de Urgencia y que e¡ el caso nuestro tenemos en Cesfam Lorenzo Arenas, Santa
Sabina y Juan Soto Ternández y nosotros que éramos el Sapu Tucapel y nos
transformamos en SAR Este dispositvo se caracteriza principalmente porque dábiera
cumplir dos grandes obletivos a través de la implementación y equipam¡ento que es
mucho más avanzado que un SAPU Primero, que es mejorar la resolutiv¡dad de los
casos clínicos que llegan a un SAR debieran ser mejores que los que t¡ene un SApU. La
Sra. Leslia acaba de decir que la resolutividad que se espera en ApS y la atención
pr¡maria es un 80%. Nosotros en ei SAR tenemos la resolut¡vidad de un g7%, eso quiere
decir que de 100 personas que son alendidas 97 se solucionan ah¡, y no son derivadas -
en este caso- al Hospita Regional De alguna ntanera estamos mejorando la salud de
¡as personas en su terreno. Segundo el tema que tiene que ver con descongestionar el
servicio de urgencia y la resolutividad. Por otro lado, nosotros tenemos dist¡ntos
dispositivos de un SAR que los hace diferente del SAPU, uno que tenemos un equ¡po de
radio que mejora la resolLrtividad, con estos los médicos pueden tener los resultados de
fracturas, golpes.. ya no es necesar¡o tras adar. Tenemos exámenes de urgencia y sala
de observación, hosp¡taizacón breve por lamarlo de alguna manera, lo que permite
observar y no despachar inrnedratamente, tenemos la posibilidad de mon¡torear cómo ha
sido la evolución. Señalar como último punto, antes de dar el pase a Sergio, que el SAR
es un dispositivo que funciona de lunes a jueves de 5 de la tarde a 8 de la mañana del
día siguiente, en el día no funciona como SAR y los fines de semana funciona a part¡r del
dia viernes a las 4 de la tarde hasta el dia lunes siguiente a las 8 am. Durante el día,
aprovechamos estos eqLripamientos para poder resolver rad¡ografias GES o no GES que,
de alguna manera, no tienen resolutiv dad en el Hospital.

respecto de nuestro SA
todas las funciones. Y
menos hosp¡tales, porq
para que a los hosfrital
SAR con éxito Vamos

Seroio Aou ¡lera Salqado. Enfermero. Coordi nador SAR Tucaoel:
como dispositivo las Lrrgencias functonan muy aisladas, y una de las co

Agregar que
sas que hemos

¡ntentado fortalecer desde el año pasado es que las urgencias se unan con los d¡stintos
Cesfam de la comuna (con la gente que es atendida en los Cesfam). Hoy d¡a, nosotros,
como pueda de e¡trada tenen'ros Lrna comunicación directa con las gestoras de salud
familiar de cada cesfarn para referir casos que son pesquisados
requieren seguimiento on la aienc ón primaria

en la urgencia y
Por ejemplificar algunos: pacientes

crónicos descompelrsados q!-- no van a controles, pero que sí llegan a urgencias,
pacientes crónicos cardiovascular descompensados, pacientes con antecedentes de
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salud mental descornpensados, rntentos de sujcidio, solicitud de anticoncept¡vos de
urgencias Todos estos casos, los derivamos a sus respectivos Cesfam para que sean
pesqu¡sados por sus sectores y haya una continuidad en la atención. Nuesiro SAR.
cuenta con la impler¡enlació| de rredicamentos, la cual hoy en día está entregando
tratamiento completo a ¡ireslros uslrar¡os. Estamos descongást¡onando el SOME]y de
alguna manera herncs !'isto que ra gente t¡ene una percepc¡óñ d istinta a cuando tenía'que
ir al dia sigutente a ret r¡r los 0redicamentos. Entonces, todo esto, más lo que mencionó
el Director, hace un Kii completo en resolut¡v¡dad.

A continuaclón, les mostraré las prestaciones que tenemos
comenzamos la marcha blanca el 8 de marzo del año pasado y
la inauguración oficiat.
(Presentación ppt., adjunta )

Destacar e¡ trabajo 'earzado con ra ntegración de ra pobración de usuarios ¡nmigrantes,
principalmente de orgen haitJano, peruanos. canadienses, colomb¡anos, 

"tg;no" ivenezolanos. Hoy en dia cuentan con un faciritar haitiano. siendo er cesfam rricapet et
centro de §alud Farniliar penquista que más ha desarro[ado esta porítica de integraóión.
Resalla información sobre Telemedtc na y estudios rad¡ológ¡cos de urgenc¡a (S.1d7)

A modo de detalle,
el 3 de abril de este año

osar¡o Bustos Lira
llustre Municipal¡dad ctij Concc

Directo Direcc ió mtnts Salu
tudios son realizados por un TecnóGg

Méd¡co, Profesional que tiene laicompetencias necesanas

Aquilera Salq ado. Enfermero, Coord ¡nador SAR TucaDel: Alguna duda?

Sra Patricia García Mora C onceia I

dependenc¡as son fantásticas Sin em
Hace tres meses atrás el hecho de q

No. Encuentro que todo está estupendo, las
bargo, voy a preguntar, porque me preocupo.
ue una señora que estaba asistiendo a uno de

pcrón: Esos es o

Serqio

estos centros. tuvo !n accldente Por temas de un protocolo no la habrían atendido y ahf
surgió el tema Doy gracias a la Dlrectora que contestaron inmediatamente y abrieron un
sumar¡o. ¿Cuáles son las medtdas que se tomaron en relación a eso? porque los seres
humanos tenemos venas y sentrmientos... Naturalmente. a muchos vecinoó bs llegó el
tema tan feo y que en]paña con una sombra a toda esta belleza, a todo lo que hácen
ustedes, al sacrificio que se hace Qué ha pasado con este caso. porque no hay ningún
protocolo que vaya por ercirna de la vrcla de una persona. perdón por ser tan direóta,
pero es asÍ, y segLr¡da oregunta HabÍa un sumario que era de una dirigente. Ahora, yo
no sé sr esa dirigenle está metida en temas profundos. .

Sra. Le§lia Valenzuela Ochoa / Secretaria ATRASAM: Soy yo. Yo soy la funcionaria
Estoy desvinculada pero en este momento estoy trans¡toriamente a rafz que esto está en
proceso todavia Estamos vtendo, desde nuestro gremto, cómo lo vamos a resolver

r.B rete Canales. Co nce al. Presidente Comis¡ón de Salud: Si les parece
veamos ese tema al final
Directora, sobre la pri¡nera pregunta, a visión de los protocolos?

Rosario Bustos Lira Directora D¡ n de Admini Salud
de Conce to n: Volver a lo que man¡festé en el Concejo, en el cual usted estaba
presente, Sra. Patricla
Estamos en un proceso adminislrativo que no ha concluido y que está a cargo de
nuestro abogado Sr. Giovani péndoa Belmar El viernes pasado se anilló y se énv¡ó,
formalmente, al munic pio. Con respecto a lo otro, de lo malo, como usted menc¡ona y
que por lo misrno se generó este s!mario tenemos claridad que nuestros funcionarioi
deben tener un respaldo y eso e pedrmos a asesoría jurídica del municipio, junto a uno
de nuestros abogados .t!e fo es1á lnvclucrado en el sumario, que pudiéramos reunirnos
para que nuestros funcionarios tengan la tranquilidad que mencionan los d¡rigentes.
En el año 2014, se gelreró un protocolo que fue lo que se envió a todoj los Cesfam,
donde se respalda a los fLtncronarios para que no salgan ante a una eventualidad, porque
corresponde en estricto .igor a los Samu (ante una evenlual emergencia). A eso haclan
mención los funcionaros deL Cesfam Tucapel que, desgrac¡adamente, no as¡sl¡eron.
Ahora, lo que los funcronarios y d ngentes solicitaron es que tengan algún respaldo y en
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eso tenemos que trabajar con asesora juríd¡ca munic¡pal y abogado DAS. Luego de lo
que ocurnó, hoy en dÍa los D rectores de Cesfam están concurriendo en caso de alguna
ca¡da u otros fuera .tel .rstableclin enlo En Lorenzo Arenas, hubo un infartado án la
vega monumental y as s[ eron.
Con respecto al surnaro. está en proceso, ahora pasa a evaluac¡ón de la asesora
juríd¡ca de alcaldía y luego se resuelve.
Espero haber aclarado s S consultas

la not¡c¡a es como Lina sorpresa
Sra. Patricia García ¡"4ora. conceial Claro que sí, pero cuando uno se encuentra con

determrnó revisat c.t, . f..^roco.os
también lo dicen

iJl-rv amente, ustedes iuvieron una reunión y ahí se
l)cro antes de un protocolo está la v¡da, ustedes

Boris Ne Canales Con ce al dente C ón deP EI protocolo
que impedía a los funcionarios asistir es municipal?

Sra. Rosario Busto s L¡ra Directora D¡recc¡ón de Adm¡n¡stracton de Salud Mun icipal
de Conce os asesores jurídrcos de la DAS, en el año 2014

Sr. Bor¡s Neorete Canales. Conce al. Pres¡dente Comisión dé Salud: Sevaa
camb¡ar?

Sra. Rosar¡o Bustos -]l a. Directora Direcc¡ on de Administració n de Salud Municipal
de Concepción: Lo qlre nos solicitó la asesora jurÍdica municipal, Sra. X¡mena Torrejón,

qralRosar¡o. Fustos L¡ra. Directora Dirección de Administrac¡ón de Salud Municioal
de Concepc¡ón: Si .rso queremos Lo que trasmttén tos gremiolJElpuEi ffi
participado en las rerrr:,¡¡cs con los ltr¡cionarios, es que les da temor que asistan un
¡nfarto en la calle y qLre lir farnilia es dernande y responsabi¡¡ce por una atenc¡ón indebida
y que terminen culpánColos a ellos.
El respaldo que nos piden es la indicación desde la Dirección, avalado desde Alcandía en
estos casos si el functonaflo sale a la calle a prestar atención de urgencia S¡ hay
demandas que esla sca a la municlpa idad y no a ellos que concurrirían a prestar ayudá
como particulares alue es el caso

Sr. Boris Neqrete Callalcs, Conceial. presidente Com¡s¡ón de Salud: Lo que a ml
me parece de toda lógrca bajo el concepto de los funcionarios, por una parte, que estén
asegurados y que, por oita paTte. no ocurran estas situaciones que en defin¡tiva y eso lo
consulto, porque no sé en qué etapa está eso, pero la propuesta ya estaba. euizás,
podamos reforzarlo, ya que hay cL¡atro concelales acá, aprobándolo como parte de las
presentac ones que s.i ltacen dentro de una Comisión de Salud

c¡ón: Si lo claboró uno de i

es que nuestro abogado haga una propuesta pa'a analizada en coniunto,
administrativamente. Traerla a Concelo y que esté en conocimiento y autorizada por ei
señor Alcalde y por Lrstedes. Para posteriormente, enviarla y despacharla a los
establecimientos de sirlrd Eso es lo que yo creo que, jurídicamente, corresponde.

Sr. Rodr¡qo Placencia Silva. Director Cesfam Tucapel: Espero que efectivamente
surja este acuerdo para dar el respaldo respectivo a los func¡onarios y efectivamente
puedan salir en la eventuatidad de presentarse una atención de urgencia fuera del
establecimiento, aun cLrando la responsabilidad primera recae pr¡nclpalmente en el
SAMU. Nosotros no tener¡los servicios de urgencias domiciljario, aun cuando muchas
veces nuestros vecinos nos lamen y nosotros salimos, pero como particulares. No me
quiero referir a lo arue sucúló ese dia. que también hay un sumario en curso. Sin
embargo como Cesfart TUcapel, primero es un tema que nos dolió mucho en lo humano
y en lo profes onal po(ll]e nosotros nos debemos a nuestros usuar¡os. Nosotros, todos
los dias, rescatamos y salvamos vidas Es asil Sobre todo en servjcio de urgencia.
Cuando hay lna stuación puntual. lo toman los medios de prensa, todo el mundo
empieza a op¡nar al iespecto y hay e dolor de una famil¡a y de un equipo... prefiero no
opinar. Sin embargo d-^sde allí hay q!e sacar las áreas de mejora.
Siento que este acLreri(i que se hizo en la Comisión de Salud, es un respaldo no sólo
para los funcionaros dc ílesfam Tilcapel, stno para todos los Cesfam. Tengo el caso



puntual,. de que en ei SAR d.: esquina de Tucapet con Ejército, una persona fue baleada
un domingo, saltó el módico y dio los primeros auxilios. Nos han jáo a dejar pac¡entes
¡nfartados a ia puerta del SAR y nuestro equipo ha hecho lo humanamente'pos¡ble para
salvar vidas, y eso está abso utamente luera de nuestro establecimiento y está totalmente
fuera de protocolo.
Nuestros usuarios rros apoyan nos quleren, nos colaboran. Nosotros salimos
diariamente a efect,ra' " s ias domici iarias a pie -ro conversamos con ra Directora er otro
dia- nos metemos en I ucap.,.l Balo. en todos los sectores de nuestra jurisd¡cc¡ón y nun;
ha pasado nada -gracias a Dios- El otro día... discútpenme que mL salga un áoqu¡to,pero es la emoción una funcionaria en Tucapel Bajo, el día que estuvo lloviÉndo tuerte, ei
¡unes, la trataron de asattar a las 10.00 horas de la mañana, una chiquilla joven y ella iba
con una parca nc irrsltlrcional, porque estaba loviendo, entonces, al mostrar la
credencial la dejaron pasar y no e hicieron nada A ese nivel llega la gente que quiere a
nuestros funcronar cs i-rlalá pLreda sa r luego este protocolo, poique no solamenie le va
a dar tranquriidad a i{:5io 0o os flncionanos va a hacer just¡cia a los funcionar¡os a
quienes. lamentablerne¡le es sucedtó en el Cesfam Tucaoel.

Sr. Bor¡s Neqrete Ca nales. Conceial. Presidente Comis¡ ón de Salud: A propósito

participo de la en'rociiir. Ce ser un pais o una zona o un s¡stema que se preocupa
genuinarnente de las personas. Por lo tanto, me parece que lo más recomendable no
sólo es aprobar. sino solicitar la mayor premura para sacar luego el tema adelanle, de
madera que no queden los funcionar¡os desprotegidos n¡ tampoco ex¡stan personas en
riesgo vital. porque no se haya aprobado una cosa lógica. Además, recomgndaría
apresurar la causa

de lo mismo, no sé s es!án de acuerdo los Concejales

Sr. Emilio Armstron Delp¡n, Conce ja l: No solamente estoy de acuerdo, sino que

r. Rodr¡qo Placencia Silva D¡rector Cesfam Tucapel: Es un vacio a nivel nac¡onal
Días después de lo ctLr,: nos sucedró a nosotros pasó en el Sanator¡o Alemán, una
persona falleció fuera dc Sanatorio. Es un tema a n¡vel de pa¡s.

Sr. Joaouin Ect u¡luz Herrera. Conceial; El Sentir de todo el Concejo, la relevancia
que nosotros le poder¡os dar a esie trpo de situaciones, es precisamente para lo que
plantea el Directo. BLrs.a. Lrna ma¡era de respaldar a los funcionarios. Sabemos que el
servicio que se pr-ési2 -.or parte (lel rnunicipio es precisamente a las personas más
necesitadas por lo la:ri.) .rl impedrrte a un func¡onario -por un protocolo- que pfeste ¡as
ayudas de primeros auxlos no se está cumpliendo con el fin propio del mun¡c¡pio o
servicios de urgencias o APS Nosotros, tenemos que buscar como municip¡o o Concejo
cómo respaldar a los funcronarios y eso es lo que nos apura, porque que fallezca un
vecino de Concepción a metros de un Cenko de Atención es un contrasent¡do y habla
muy mal del municlpio y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de respaldarles.
Ese es el sentir del Cc¡celo

Sr. Bor¡s Neqrete Cani,lcs, Conce¡al, Presidente Com¡sión de Salud: Propongo
algo -para los d¡rigentes- un poco explicando el func¡onamiento de la Com¡s¡ón de Salud.
Si b¡en ustedes están invitados pueden participar y pueden plantear sus ¡nqu¡etudes
respecto a la materia que conversamos, pero quienes votan en la Comis¡ón son los
Concejales. Les pregunto a los Concejales, les parece votar?

Solicitar que se pLre.la ¡rodrficar o cambiar el protocolo en términos de resguardar a
los funcionarios de la salud, y, por otro lado

Pedir la premura respecto a esta modificación (esto lo va a tener que hacer el
abogado de la DAS)

ACUERDO N" 1 :

CREACIÓN DE PROTOCOLO QUE RESGUARDE A LOS
FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPAL DE
CONCEPCIÓN ANTE POSIBLES DEMANDAS DE CAUSAS

ai



Como Comisión do S¡tui para poder D antear al Concejo y al Alcalde, sol¡citar premura
de esto y se pLreda racer e definittva, el cambio de protocolo para proteger y
resguardar a los Func onarios de Salud ante demandas de causas jud¡ciales.

JUDICIALES, POR ATENCION PRESTADA FUERA DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL.

. Gt-rille o Pi nochet Oñate Prcsidente CODE C m Tuc Como miembro
del Consejo de Desarrollo hay qle destacar eso L/evamos años y jamás contamos con
un protocolo Eso r-rre ama a pedlr al Concelo SAR 24-7, poryue s¡ el SAR hub¡ese
estado abiedo la persona se hubiera atendido en el SAR. Como o hace Hualqu¡

Sra. Rosario Bustos Lira. Directo Dirección de Adm in¡stració n de Salud M

funcionan de día. I o quc sÍ se h
munic¡pal o a través de un C

n¡c¡!al
de Conceoc¡ón: Aclaro él SAR es un convenio y tiene un objelivo establecido. Lo que
si hemos conversado con el D¡rector clel establecimiento, que nos mandó la propuesta
que menciono el señor Plnochet, era tener un equ¡po de dia que obviamente t¡ene un
costo que, como Dirección de Sal ucl. no tenemos proyectado n¡ propuesto para el 2O1g
Le enviamos de vuelta la propues ta con otra sugerencta, pero en estricto rigor los SAR no

ace en esa comuna es cancelar a través de presupuesto
onvenio de Apoyo a la Gestión que envia el Serv¡c¡o de

Sa¡ud Concepción

Sr. Rodriqo cencia Si¡va. Director Cesfam Iucaoel Habr¡a que hacer como dice
la Directora: con costo nrunicipál

Sra. N¡ Freire Olivares / Pres¡denta CODE Lore
funcionarios y comun¡dad, va

nzo Arenas: Agradezco que Io
ser loable Nos

Sra. Leal¡a Valenzucia Ochoa, ATRASAM: Encuentro que tener una protección de
parte de nuestro er'¡pleador que es la Municipalidad de Concepción, es fundamental, y si
lo hace de forma pionera y de esta manera lo encuentro fantástico. Agradezco a los
Concejales la toma de dec s ón que están hac¡endo en este momento.

hagan rápido, porque tanto para los

que surgen desde a rr:¡ dad desde lo que está ocurriendo, y como el objetivo es atender
a las personas don!-r. l.|ité¡ el dia que sea y a la hora que sea. Tenemos que segu¡r
melorando los protocolort llará que no solamente atendamos a las personas cuando
van a nuestros centros sino atenderlos donde estén y no solamenle de lunes a viernes
sino también de noche y fines de semana. lvlejoramiento continuo desde la neces¡dad
de las personas que requ eren ser atendidos 24t7 y en todo lugar. Es la manera
correcta de mejorar protoco os y que desde ustedes que están aiend¡endo surian las
ideas para ser canalzadas y -en ese sentido- yo creo que de todas maneras el ioncejo
está totalmente acord¡: c.n eso El Concejo es r¡uy transversal, hay muchísimos temajy
es una ventaja paTa nosot¡os es befeficloso e importante para la comuna. euien gana ei
la comunidad

Sr. Em¡lio Armstronq Delp¡n, Conce¡al Cont¡nuando con lo mismo, creo que los
ve^lala respeclo de los avances teóricosprocesos de mejoran'Iefto continuo tienen la

Sr. Joaq in Eouiluz Herrera. C once ia l: Mediante el Presidente de la Comisión
tomar otro acuerdo, fijarlo como punto aparte dentro delActa.

. Pedir que se va oflce el funcionamiento del SAR 242 y ver la facultad de modificar
el presupuesto. Efectuar una propuesta, pero Ia decis¡ón final es del Alcalde
(Planteamiento de una solicitud formal a la Admin¡stración).

Lo que podrÍamos votar es hacer la propuesta, tener el presupuesto y presentarlo al
AIcalde, eso se puede hacer como Cornis¡ón de Salud.

regimos por muchas .'orras y reglas pero podemos cambiar las normas y reglas según
los sucesos que ocurran. Los funcionarios, obviamente deben estai pótegidoi...
apurando la burocracia.

I\ o APr',.,^
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Sra. Patric¡a Garcia MoIi4 !-q¡-aehl: Hay cosas que son prioritarias y otras que son
secundarias, o pflorita.i. es a saluC v eclucac¡ón

r. Boris Ne rete Canales C once al P sidente C s¡ón de lu d: Yo estoy de
acuerdo. Votémoslo Como Cortisión de Salud nosotros ped¡mos que se pueda hacer
esla valorización y solcilar alA calde que se pued a implementar una vez hechá

Concejal, Presidente Comts ón de Salud agradece presentación y asistencia./ I*rt fl
Se ret¡ran Director CESFAtul Tucapel y Coordinador SAR. Sr. Boris Negrete

(

*

Sr. Bor¡ Neq rete Canalcs. Conceial. Presidente Com¡sión de Salud:
segundo tema, hace un par de meses se nos presentó al Concejo por parte de I

Sobre el
a DAS, la
hilena depet¡ción de poder desafiliarnos de la Asoc¡ación ACHIFARP (Asoc¡ac¡ón C

Farmacias Populares) t)icha asociacón, presldida por Alcalde de Recoleta, Sr. Jadue
Una de as razones princtpales que se nos pedía para desafil¡arnos era que no cumpl¡a
ning ú n benef¡cio concreto para nuestra municipaljdad más b¡en era un detr¡mento.

Sra. Rosario B ustos Lira. D¡rectora Dirección de Adm ¡nistración de Salud Mun¡cioal

porque generaba pago de cLrotas anuales. En definitiva. no había retribuc¡ón concreta.
Justamente durante ese rnismo ttempo como a semanas después de esa sol¡citud, llegó
una citación por pa.te r e esa organizac¡ón; era una Asamblea lnteregional donde ie
citaba a las disttntas municipaltdades que pertenecen a esta organizac¡ón 1,lS de marzo,
Rauco) Yo, aststí. también asistió el Concejal Alex lturra y la D¡rectora con parte de su
equipo.

Erero hoy n]e acompaña don Pablo V¡lla Rabanales, euim¡co
farmacéut¡co, profesonal referente técnico y admin¡strativo a cargo de la Farmac¡a
Mun¡cipal. La mun c paldad tomó esta in¡c¡ativa en e¡ año 2016. para los Concejales que
no la conocen, a d¡ferencia del Concejal Eguiluz, al com¡enzo estuvo a cargo de DIDECO.
Por una consulta que hizo un Concejal del norte se vio la f¡gura de quién
adm¡nistrativamente Cebia depender y se dejó a la DAS y ahi nos hicimos cárgo. En
Mayo de 2016, se ab.c a Farnracia ¡,4unc¡pal. A la fecha. tenemos.ll.gOO ¡nscr¡tos.
Una de las estrateg as f,¡i) efectlvarnente aunar fuerzas, porque se estaba compit¡endo
Con cadenas que ¡enert r¡rontos nllllo¡a¡ios a perder por nuestra apertura de Farmacias
Municipales Nosotros creemos que Concepción cumplió los objetivos y los sigue
cumpliendo. Con respecto a funcionamiento, Pablo, les podrá contar un poco más, pero
en ese momento se so icitó al Concejo Municipal que estaba poder incorporarse a la
Asociación Chilena de Farrnacias l\,4unic¡pales, entend¡endo que esto iba a tener como
objetivo poder licitar a través de voumen ese era nuestro objetivo, porque además se
cerraron muchas puc.tas clrando empezamos a comprar y a vender al costo, lo que
molestó mucho a las iar 'racias privadas y se generó y se p¡dió el acuerdo y se sumó la
l\4unicipalldad de Concepción. Fn ese momenlo asistieron 10'l mun¡c¡pios a la primera
asamblea que fue en Recoleta y quedó como presidente el Alcalde de Recoleta. Desde
ese tiempo, a la fecha. se trabajaron algunas cosas como fue el reglamento que norma a
la Farmacia. Coincidió con el periodo eleccionar¡o de octubre del 2016 a febrero. Se
generaron algunas observacio¡es al reglamento que ex¡stía y en marzo de 2017 ese
reglamento se sometó :r votacó¡ v fue aprobado por los as¡stentes. En el caso de
Concepción no asist ó, ¡.r;rqLre el ún co que puede asisttr a esa asamblea es el Alcalde o
en este caso Don AC. fulardones que lo subroga, según decreto. Nosotros, vamos
como oyentes para ccnocer el funcionamiento. En esa ocasión, de mazo 2017, donde se
tomaban estos acuerdos del monto a cancelar, valor, cuota mensual, cuota de
incorporación. . . nosotros no asistimos y en año 2017 asistimos a una reunión, porque ya
habia pasado tanto tienrpo y no nos habian convocado y nos informaron que había un
secretar¡o ejecutivo a caiqo, don Dan el lvloraga, Psicólogo, que está a cargo liderando el
proceso y ha tratado d. ¡rt cular la i:armacia Municipal. Princ¡palmente, ellos accedieron
a un espacio:ísico .crq!.-- neces iafran bodegas donde poder almacenar e invitar a más
comunas a sumarse a esta nic¡at va que, en_su origen, es buena. Lo que creo, desde mi
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punto de vista, ha sido necesaro te|er a alguien que tenga las competencias para lideraresto. Se necesita a lrlr euím co Farmaceutico dentro 
-de 

""" .qripá. Asistimos a ¡a
act¡vidad y se nos prÉrsentaTon unos avances, hrcrmos ras consultas con nuestro euímicoy Concepción ofrece os mis¡nos produ-ctos que la ACH¡FARP que intermedia pañales y
preservalivos Nosotr.s en rUestros Cesfam entregamos los preservativos en formá
gratuita. En este nrornento er tema de poder desviñcurarnos dé ra Farmacia Municipal,
solicitamos a Pablo u¡r ir.ori¡e técnico y se presentó en Comisión de Hacienda.

Sr. Pablo Villa Rabanalcs /Encarqado Farmacia Municipal: Más que nada y hasta el
minuto sobre la inforn-actón de ACHIFARP es que no tray ninguna luz ie avance ni se ha
podido obtener un ié(i 1o co:'¡o l\4unrcrp¡o o como Farmác a popular de Concepción quá
podamos traspasar a nuestros usuaros, porque ellos en estos momentos sólo esián
intermed¡ando una ll]ar.a de paños y preservattvos. Nuestro porcentaje mayor de
usuarios, obv amente srr¡ de la tercera edad. Los preservativos vienen en campaña del
MINSAL. La farmacia nace por solicitud de nuestros usuarios de ¡ntermed¡ar sus
medicamente En el caso de paños de los adultos mayores, el usuario preflere pagar un
poco más, pero obtener !n producto de calidad.

Sr. Boris Neq rete Can¿les. Conceial. P residente Com¡s¡ón de Salud: Yo asisti a
esta reunión, iba con bsstante dudas Me entrev sté personalrnente con lvloraga y, al
menos, en mi opinión veo bastirnte desorgantzac¡ón hoy dia... quedé con mala
percepción. El presrdeite de la organización pudo ser pionero, pero ¡os resultados
concretos de Ia organtzación? No habia nada concreto aun.
En mi opin¡ón, estaría de aauerdo en desaf¡liarnos como comuna. Ahora b¡en, hay un
lema: nunca pagar¡os lo que era la lncorporación de esta organización ni cuotas anuales,
debemos todo desde incorporación y cuota anuales. Fue aprobado por el Concejo, por lo
tanto debemos esa plela.
Daniel Moraga expuso.iue. pa.a que una comuna se pueda desafiliar, tiene que estaf
con las cuotas al día. IVI propuesta para la Com¡s¡ón, para luego exponer en el Concejo,
es que podamos evaluar esta situación en octubre de este año, porque la cuota de¡ 201g
debe ser pagada gua. Además, no todas las municipalidades pagan to mismo. H¡c¡eron
estratos de las municipalidades y el estrato más alto es Concepción, por lo tanto, debe
pagar más.

Sra, Rosario Bustos Lira. Directora D¡rección de Administrac¡ón de Salud Municioal
de Concepción Cobro del 2017 y 2018 e incorporación hasta el año 20'17. Debemos
s16.800 000 -

Sr. Bo Ne ete Canaies, Conceial. Pres¡dente Comisión de Salud: 12 millones
más para este año, se ii, r cor¡o 30 r¡i lones más menos

Sr. Joaquín Eq!¡lLqz Hqirera, Conceial: Cuál es el stock de med¡camentos dist¡ntos
remedios variedades?

Sr. Pablo Villa Rabanal
medicamentos distintos

,)s /Encalqádo Farmacia Mun¡c¡pal: Como alrededor de 2.000

Sr. Joaqu¡n Equ¡luz lleirera. Conceial: Cuántos mediamos"

Sr. Boris Neqrete Ca,rrles. Concejal, Pres¡dente Comis¡ón de Salud: Hasta el
momento, ninguno

Sr. Joaquín Equiluz l-lq|'rSI3 _Q-q¡-qqj-a!: Es lamentable, porque a nosotros vino Jadue a
exponer y pagamos e n )vlc ado creinros en su m nuto. fuimos los primeros. Hablo cpmo
Concejal en esa époc3 .;reÍrnos en el espÍritu de la asociación que era poder traspasar
este beneficio a los vecLnos de Concepción. Si todos se sumaban a esta corr¡ente. A
mayor volumen. más barato.

Sr. Joaquin Equiluz l.ier rera. Conceial: Cuánto se debe?



ario Bustos Lire Directora Dirección de mtn ión de Sal Municde Concepc¡ón: Sólo clarificar que cuando vino Jadue a Concepc on nosotros no
teníamos Farmacras 1,4t.'Ictpales, lo que vtno a presentar fue Ia iniciativa de Farmacia
l\4u n icipa Después, /\ f n de ano se presentó lo otro que fue la Asociación que. en el
fondo, era una muy b Lie.a idea Tener 11.000 ¡nscritos, para nosolros, fue un éxito

Sr uin Equil uz Hefrera. Con c eial Votamos si se vence en octubre

r. Boris N rete Cana les C once al P s¡dente Comisión e Salud: Yo decía
octubre porque pagar.roq rgual 20'18

Sr. Joaquín Equ iluz Herrera. Conc e¡a I

asesorado por un a.oJado pregJnla
hacemos una present¿c¡on en Contrato
ningún beneficio, no perdemos nada con
30 millones.

Sr, Boris

I Sr tenemos liempo redactamos un documento
ndo si podemos zafarnos de este contrato y
ria, porque en estricto rigor no hemos recibidó
preguntar y si no preguntamos podemos perder

Sra, Patricia Garcia l.,lc -a Conce al Estoy por reforzar esa idea, pero falta me.iorar la
ón se pueda competir.gestión hasta tal punto q.re en Concepci

rete Ca nales. Concejal, Pres¡dente Comisión de Salud; Propongo
que

La decls¡ón de sa irnos no lo veamos ahora, s¡no a fin de año como pr¡mera cosa,
y, lo segundo,
Ver la posibilidad Je postergarla a fin de año, sin perjuicio de hacer la consulta a la
directora juridi.a en Concero para que vea la posib¡lidad, en definit¡va, de
salvarnos de paqar 30 millones

Sr. Joaquin Equiluz lJerrera , Conce¡al Sí. podemos acordar la desafiliación del año2019. Nuestra Farmacia va a seguir mediando los medicamentos a través de
CENABATS y de man.--r¿ directa con los laboratorios.

Sr. Bo is Ne Ca na les. Conce jal, Presidente Comisión de Salud: Propongo,fc
desafiliarnos de la Asociacrón. a contar del año 2019

Los cuatro Conceiales presentes, votan a favor de desafiliarse de la Asoc¡ación, a
partir de 2019.

Sra. Rose r¡o Bustos Lii-a. Directora D¡recc¡ón de Admin ¡strac¡ón de Salud Mun¡ciDal
de Concepc¡ón I No hay mayores requisitos, es una renuncia voluntaria s¡empre y
clrando se tenga el acuerdo del Concejo. La sa¡ida es de retiro voluntario aunque haya
deuda.

Sr. Bor¡s Neqrete Car\a I es, Qonceia l, Presiden :

ACUERDO N' 2 :

DESAFILIACIÓN DE ACHIFARP (ASOCIACIÓN CHILENA DE
FARMACIAS

POPULARES) A PARTIR DEL ANO 2OI9

VARIOS

Sumario Adminrsi.ativo, Sra Leslia Valenzuela, d¡rjgente ATRASANI, el cual se
encuentra en proceso

Sr. Boris Neqrete Can¿les, Conceial, Pres¡dente Comis¡ón de Salud: Les quiero
dar las gracias por haber asistido a esta Comisión, que yo sentí fue muy provechosa
Grac¡asl
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ACUERDOS

COMISION DE SALUD
DF I CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCION

N.0l/2018

'18 de Abril de 2018
Sala de Sesiones de Alcaldia
'15:30 horas
17:50 horas

CREACIÓN DE PROTOCOLO QUE RESGUARDE A LOS
FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN
ANTE POSIBLES DEMANDAS DE CAUSAS JUDICIALES,
POR ATENCION PRESTADA FUERA DE LOi
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNIC|pAL. ¡f¿0 vojcA
DESAFILIACIÓN DE ACHIFARP (ASOCIACIÓN CHILENA DE
FARMACTAS pOpULARES) A pARTtR DEL AñO 2019.
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Lugar :

Hora de ln¡cio :

Hora Término-ses¡ón :
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Se levanla la sesión a as 17 50 horas

MARLENE REPISO REBOLLEDO
SECRETARIA

PRESIDENT
COMISIÓN DE SALUO

I. MUNICIPALIDAO DE CONCEPCIÓN

CONCEJAL

10

L I
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N'03/?018

ACTA COMISION NOR\,IATIVA. GISTIÓ\ ]rIUNICIPALY RECIMLIi INTERNO
DEI, CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION

FECHA
LUGAR
Hora de ln¡c¡o
Hora Térm¡no-sos¡ón

23 de abrilde 2018
Sala de Concejales
12 05 horas
12 45 horas

Pres¡de la Reun¡ón:

ConcejalSr. Christian paulsen Espejo- pañdo

As¡st¡eron 106 Concaiales señores:

-Don Emilio Armstrong Detpin
-Don Héctor Muñoz Uribe

Temas a lmtár:

- Funcionam¡e¡to Unjdad de Transparencia-Resumen de lngresos (acápile 3era Comisión
D¡ciembre 2017 y to que va dei año. lera Comisión Abrit2ó18)- Plataforme Lobby dudas sobre la Operattvtdad y Designación de Asistentes Técnicos

Expoa¡to¡

- Encargada de la Unidad de Transparencia Activa Srta_ Claudia CarvajatVelar



de Mun¡cipios Solicitados l. periodo año 2O1B

M L¡nictp¡os de Araucahíá
Muntc¡pios de tos LaEos
Munrcipios de Coqu¡Ábo
Municiptos de Antofagasta
fvtunrctp¡os de Los Rios
Municipios de Atacamá
Municiptos de l arapacá
Mtrnic¡p¡os de Magallanes
Municipios de Aysé n
Munic¡p¡os de Arica pa r¡nacota

Munici
Muñic os de giobío
Munici de ValPalaíso' Municipios de
Muñjcipios del Maul

Mater¡as Más Vis¡tadas T.A

itaña 63.837
7+.€78 ,

2A.O79
14.o3á
13.365,
10"916

7.3AL
5..467

3.921
3.149
2.9L0
2.451
?.115

Las materias én consllta son de la más variada fndote, tales como: Viajes Alcalde _Conceja¡es,
Datos sobre recolécción de Residuos Sólidos Dom c liarios, permisos de Edificación, muchas veces
información que se eñcuentra dtsponib e eñ la página web mLlnicipa y se les debe expttcitar, Copia
de Contratos-Decretos, L qurdaciones de Remuneraciones, Gastos de programas y Difustón,
Subvenciones otorgadas, Costos i¡currrdos por el I\¡unicipio en Actividades lVunicipales proyectos
y Financiamientos, petic¡ones de a umnos teslstas y mag ster, entre otras, m¿térias; por to que, en
más de una ocastón un ¡.equerimiento ha involucrado el trabajo de parte de más de una Direccióñ,
involucrando po¡ ende mayor tiempo y dedicación del persona. Asi podemos mencionar que las
Direcciones más consultadas son: Direcctón de Adminlstración y F nanzas, Secretaria t\,lunlcipal,
Dirección de Secretaria de planlficación Comu¡al, D rección de Obras y Dirección de Desarrolo
Comun¡tario

En lo que va del año 2018, se ha incrementado lasconsultas en Dirección de Aseo y Ornato, referido
a residuos sólidos domictlarios.

t^*Y\"
lr

ocume¡1os publ¡cados en Oi.rto Oi<¡3a
02. Potcst.des y MárLo Norñarrvo
03. Estrucrüra o.gántca / f¿cu¡tdses, furctones\/ ¿tflbuc¡ones
0á Persooal v remunerac,ones
o5, Adqurs,E¡{es v coñtrár¡c'oñc\
06. Tr¡1sfe'e.oar de foñdos y ¿pones económ¡cos enrreg.oot
07. Actos ) .É-ol.x'ones cor efectos sobre rer(eros {páreñtes, oFrmisos,
dérechos. ¿orcesrooes, coñcuÉs publcos v otros)
08. Tránrles dnre el ors¿nisrno
09. 5ubsrdros v r'.netic¡os
10. Mecanrsr.os de párt c,paÉron c,udadanc
11. Presupuesto ási8nácto v su ejelrc,on
r2. Auoito'¡¿s ¿le¡er(r(,o presupuert¿r o.| ácraracrones
13, Pá4rcrpaoóh en otr¿s e¡tioddes
14. A¡tecedeñte5 prepáraa.¡io: de oormásjurid¡cas Beñ€¡ales qu€
afecten a empre:á.: 

-da 
ñ9nor tamaño

15. Loh\ y gestrón de rntereses

Acceso a lnforña.róñ Püblrca

Coitos de reproducción

OttnoÑ¡ n*tt"t ' 
uilua\¿ador es & Ptus{n!

otfos [§te(ede$ter

PofladrlF .

Distribuc¡ón Geográfi ca

'T'(}ts,



Recordernos que el lvlunicipio de Concepclón previo a a aplicación de la Ley del Lobby, realizó unproceso de capac¡tación a sus funcjonarios directivos y a sus respectiuoa 
".¡",un,"a 

r""ni"o..Se recuerda a los señores concejaies que deben pronunciarsé (Aceptar y/o Rechazar) sobré lasSolicitudes de Audienciás recibidas tanto en forma presencial (formulario) ;mo virtuat (ptataforma)dentro del plazo de tres dias hábies (Artjculo N"1O letra d) del Reglar¡ento), en sus respectivasPlataformas.

No obstante, que ra prataforma avisa er rngreso de Audiencias a través de sus correos erectrónicos,
DEBEN igualnente revisar mínimo tTés

Aucr encias se han reportado caso" ," 
"J"T;:",i:: ;J"::,"Jl'[: ir:"'".":: :" :í::: ::

ingreso§.

cabe señalar, que ros sujetos pas vos que ño reg stren o no informen dentro de prazo ras A!diencias
serán requeridos por Contralorja y previo procedimiento ser sancionados con una mutta que oscila
entre as 10 a 30 UTM, y en el caso que orniUeren inexcusablernente nfornración o tnctuyan a
sabiendas información falsa o inexacta la mLrtta a aplicar va desde las 20 a 50 UTI\¡.
En relación a ros viajes, se soricita qLre procedan con mayor cereridad a recabar ros antecedentes

qle consignan los montos de los vláticos y el valor de los pasajes, para que publiquen tos v¡ajes
denlro del respectivo r¡es

En el eveñto que el Sujeto pasrvo reciba Donalivos Oficiales o presentes protocolares estos deben
debe ser publicados en la plataforma consignando su singularzación (breve descripción), ta fecha y
ocasión de su recepción; y la tndtvidualización de la persona, organización o entidaO que hace el
donativo-

sin perjuicio que os sujetos pasivos cuentan con un Asistente Técnico que res corabora en el
manejo de la Plataforma Lobby cabe señatar que la responsabilidad de reportar y pubticar ta
i¡fofr¡acón en a Plataforma es exc Llsiva de los Sujetos pasivos.

Por lo tanlo, se solicita que procedan en forma inmediata a Registrar los V ajes real¡zádos que aún
no han sido publjcados y respecto de aquetas Audiencias que ya se hayan rea izado pubttcarlas a
la brevedad.

lngresos SAt _ Respuesta 2Ol8

Agenda Púb ica

a) Ind¡vidualización de las persona con as clrales se sostuvo la reunión
b) Informarsitares personas nformaron percibiro no !na remuneración acausade ra actividad

de Lobby o gestión de intereses particulares que realizo
c) lndiv dualzación de personas, Organizaciones o ent dad a quie¡es répresentan as personas

con las cuales se sostuvo la audienc¡e o reunión.

d) f!4ateria qu e se trató en la reu n jón, con relerencia espécffica a la decisión q ue se p reten dan
a obtener, en relación al Art S. de la Ley N" 20.730.

e) Lugar, Fecha, hora, y duración de la Audieñcia o reunión, y si esta se realizó de forma
presencial o por v deo conferencia.
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Sr. Presidente de la Com¡s¡ón, Don Chr¡st¡en Paul6en E

Se acordó lgualmente a proposlción de los concu.rentes sugerir la obtención de un

testimonio gráfico del Concejo Municpal, para archivos yrecuerdos de su part cipacrón en

este perlodo.

Presidente de la Comisión concejal Don Christian Paulsen espejo-Pañdo, aBradece la

concurrencia a la sesión y da por finalizada areunióñ

, tt.

Marc9ú Peñaloza Puelles

Secredria Comisión Normaliva,
Geslión Municipal y RégiÍtcn lnlemo

Concejo Mmicipal dc ConccPción

CPE-P/mpp
cONCEPCION,23 de Abr¡lde 2018

Sr. Conce¡al, Don Emil¡o Armstrong D.

Quiero decir un comenlario generai, algo que en el fondo tie¡e re ación, que si hay una cosa clara,

es que el poder corompe, y si es total, corrompe cornpletamente cuales so¡ tas condicio¡es para

que el poder que no sea total, la aternancta e poder, la Democrac¡a. elc, etc y la transparencta en

las informaeiones, que la inforr¡acón sea públice entonces en el resto del mundo y tambén en

Chile, todas estas ollas qLre se están destapando en este último tiempo, son gracias a que hay se

está conociendo esta iñlormación, e informacóñ Trasparente, y este lema es extremadamente

importante, y sano nos va a convertir en un país más desarollado y más conrpetente y ader¡ás que

hay una dervada, que cuando la ¡nformacón es trañsparente además está la informacrón y nos

perr¡ite melorar la acción, porque están los dalos, que es lo que le interesa a la gente por o que

para el accionar de la Munrcipalidad es importante, lo que hay una der¡vada en que se s¡stematce Ja

información, de manera de saber cuá es son los temas qLre más lé importen a as pérsonas

Srta, Claud¡a Carvajal V,

Lo que es transparencia activa. podemos evidenciar que el ltem más visitados, fueron las

rémuneraciones, y quizás por la llamativá fueron las hoÍas éxtras. en la plataforma, la I\runicipalidad

pública la ca¡tidad r¡onetaria que recibe y a cantidad de horas que hizo la percona, y cada 3 meses

se les envÍa un CD con la rnformacióñ con todas las materias que se consulta., ej se consulta sobre

la Clclovra, consulta proyecto de la ciclovia y ¡osotros ¡a denvar¡os a SERVIU. además de una

variada gama de OTRAS consultas.

Chrisl¡an Pruls€n Espejo-Pando
Presidenle Comisión Normali!a, Gestrón Municipal

y Régimen Inlemo

Concejo Municipal de Concepción


