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En Salón de Honor a 17 de ñayo del 20'18, siendo las 1200 horas, se da por iniciada la Sesión
Ordinaria No 53 del Concejo l\¡uncpal de Concepción convocadá mediañte Decreto Alcaldco No 467
de fecha '1'l de mayo del 2018

PRESIDENTE: SR. ALCALDE
DON ALVARO ANDRES ORTIZ VERA

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
DON PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: l2:00

CONCEJALES ASISfENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HEcroR MUñoz URtBE

JAI[/1E MONJES FARIAS

JOAOUIN EGUILUZ HERRERA

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO.PANDO

EIIIILtO ARMSTRONG OELPIN

ALEX ITURRA JARA

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA MORA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE

st

X

x

x

X

X

X

x

X

x

X

NO

TABLA DE IlIATERIAS

1. Cuenta presidente del Conceio Municipal

2. lnforme Gestión Administrativa

3. Aprobación Actas de Concejo l¡unicipal

- Acta de Consejo MunicipaLSesión Ordinaria N" 5'1 de fecha 26 de abril de 2018

- Á"i" a" Con""jo f.l,nicipal SesiÓn Extraordrnaria N' 14 de fecha 26 de abr¡lde 2018

4. Actas de Comisón del Conseio lvlu¡icipal

- Acta Comisió¡ Desálollo Socal N"oT del25 de ábrildel 2018

- ¡"iá óo.iiió" ¿" H""ienda N' 14 del 10 de r¡avo del 2018
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Sr, Alcalde y Presidenté del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ór, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Buenas tardes á las personas que nos acompañan, en nombre de Dios se da inclo a este concejo
municipal, pueden tomar asienlo gracias.

Punto N" 1 cuenta del Consejo Municipal. que fue enviado á cada uno de los concejales por correo
electrónico.

Cuente del Presidente del Conceio
Alva.o Ortiz Vera

Fecha de real¡zac¡ón última ses¡ón del Concejo Ordinar¡o: iueves 03 de mayo de 2018

Jueves 03

En mi cahdad de presidente de la Asociacón de l\,{unicipos del Terrttorio Nonguén y coño
primera aLrtordad de la capila regional, me reuni con Seremi de l\Iedio Ambente, I\¡ar o Delannays, para

exponef dos importáñtes temas re ativos a su cadera

Por una parte junto alalcalde de Chiguayanle, José Antonio Rivas y equipos rÍunicipales dimos

a conocer las acciones que a asociación integrada por ConcepciÓn, Chiguaya¡te y Huálqui han

promovido para la protección de la ReseNa Nonguén desde su creación, asir¡isrno la posibildad de que

este patrimonio natural pueda convertirse eñ Parque Naclonal Herños peddo formalmente ser

considerados cor¡o un Parque Naclonal para contar coñ más helamientas y resguardos para segurr

trabajando por la preservación de la biodrversidad de la reserva.

Por otra parte, expresamos preocupacrón por Plan de Descoñtamlnación para eL GÉn

Concepciónyla.mpodanciadecontalconmeddasconcfetasparalimpiaracalidaddeleiredelazona.
Hemoi veniáo a consL]ltar en qué está el plan de descontamrnación de a zona metropolitana, que ha

sido deten do de forma mor¡entánea por e actual gobierno y que esperamos pueda ser reinstalado con

meddasconcretas'LoshabitañtesdeConcepciónnosdarnoscuentaqueenlosúltmos10añosnuestla
calided de vrda. sobre todo en invemo, larnentablemente ha ido empeorando y queremos ver cómo
poder¡os r¡eiorarla y para eso es necesar o este plan de descontaminación

Cabe recordar que el Gob¡erno retró de la Contra orla, donde estaban siendo tramitados los

planes de descontarnin;ción de ConcepciÓn y Los Ángeles, suspendiendo- sus respectivos trámites y

g.nerinOo rn retardo en la aplicaclón de éstos Al respecto el sereml de l\'edio Ambiente informó que

ái"hos pan"s se encuenlran en proceso de revsÓn desde el nivel cenkal pata teal zat las mejoras

"ol"ap;nOi"nt"" 
asimtsmo valo¿ el intérés de los lefes comunales por el resguardo de la biodiversidad

locai bonce Respira fue aprobado por el conselo de lvl¡n stros de a adm nislración entefiof como un

"l-fi"r" 
por. mejorar la cá idad de vida y la salud de las personas én ciudades afecladas por la

contar¡inación ambientaL.

f\¡unicipio apoya emprendimienlos de personas en sltuacrón de discapacdad' Se tráta de la

nr,mera rersrón oelCáortal d; Fo'nento Conunál oara Lmprendedo-es en silLacron de orscaoacrd¿d y/o

:;;;,;;;;"¿u;a!ue s'rg'o oe n,,un'cioio en aoovo a oe-sonas que-l'.nen-un legocro o quieren

,i"i"r r-. g" esta ocasión fueJon 10 tos beneficranos que fec bÉfon s300.000 para que puedan

concretal sus proyectos.

EstaesunainiciativaquésesustentaconfecursosmunicipalesyqL]ebuscaapotafapefsonas
en situalión de dtscapacrdad o cuidadores, La idea es darles uñ primer apoyo para.que puedan concretar

;;;;;;;";i". ya qu" en mt,c¡os casos les resulta dificil concretar una rdea de negocio Todas las

iniciativas fueron evaluadas por unu.oriiLn, se va a hacer segurmiento y acompañamiento en el

ü;:;;; ;;;; il";s"-;io: iav distintos rubros nuestra meta es que el os tensan éx to v concrelen

sus emPrendimientos.
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siñ tusar a dudas et Parque Lo Gatindo ubicado en er sector ,-,.*il"lj"Jj"3lÍli'",u",
renovará el entor¡o y dará un nuevo rostro a de lna de las cinco agunas urbanas de la cap tal regional.
En una visita rnspectrva jLrnto al serem de V¡vienda y lJrbanismo Emilio Armstrong el gobernador
Robert Contreras y vecinos del sector realizamos un recorrido por obras de la primera etapa, las que
preseñtan un 76% de avance.

No solamente estamos recuperando los espejos de agua, como por eleñplo con et estudro que
hzo a UCSC para ver el eslado de nuestras cinco taguñas sino que tambén hemos potenciado
proyectos e intcrativas que permitan recuperar el entorño para que sean nuevar¡ente lugares de
encuentro. de paseo far¡iliar y lecreacón. Esta obra que se enmarca en el Plan de Regeneración
Urbana (PRU) del M nvu. interv¡ene 4,8 hectáreas de l!gar en su primera etapa é incluye a instatación

de pasarelas al intenor de la laguna, estacionamientos, miradores. áreas verdes y luégos
infañtiles entre otras ñejoras, rnversión que supera los $2.150 milones.

La laguna Lo Galndo, conocida popularr¡ente como a "Laguna de os Monos" es uno de los
cinco cuerpos de agua ubicados en la zona urbana de Concepción y se caracteriza porque sobre la
superficie de sus aguas se !bican esculturas de personas de co ores. Se éstima que la construccrón de
las cinco etapas del parque cuya inversrón total es de $'10 mil millones, eslé finalizado el2023.

Aprueben $115 millones para modernizer escuela rur¿l de Concepcióñ se trata de la Escuela
I\réxico Agua de 1a G oria de Concepción, eslablecim ento educat vo ubicado en e sector rurel del mtsmo
nombre, la cual cuenta con nuevos recursos para meioral su nfraestructura,

Sign fica lna inversión de $115 millones que conseguiños a través de un proyecto postulado al
Ministerio de Educación, así que hoy junto al Cónsul de l\¡éxico en ConcepciÓn, Carlos Céspedes, y el

equpo del Daem estamos inforr¡ando detalle§ de esta importante obra que signficará mejoras
srgnif¡cativás pára el estableciñiento y para toda su comu¡¡dad educativa Las noticias iñportantes no

las enkegamos solo en e centro de nuestra ciudad sino también en los barrios y seclores rurales.

Las obras fñanc¡adas a través de la llnea N4IEP (fvleioram ento de la lnfraestructura Escolar

Públrca) co¡templan mejoramiento de la evacuación de aguas lluvia. modernrzación del Pabellón 1 y 2 y

aislam ento lérm co obras que le cambiaran el rostro a esta escuela que acoge a 207 alumnos Se van a

cambiar revestimientos de tabiques y muros, pavimentos y clelos lasos, entle otras cosas Segú¡ lo

proyectado esperamos entregar la obra en enero de 20'19 para que en mazo la comunided educativa

pueda hacer uso de las rnstalaciones renovadas.

Sabado 05

Hoy junto a la empresa Fesur Chile nos reunimos con representantes de as 4 juñtas de vecinos

¿e Pedro d'ei Rlo para lñiormarles sobre e concurso de ldeás del Plan maestro Explanada Civica del

Biobío en la que ellos padiciparán corno jurado

En la Plaza lndependencia, se realizó una recreación Batalla Celo Gavilán, oka actividad

e¡marcada en e B centenario de nuestra lndepeñdencia.

Hoy acompañé a rnis amigas y amigos de la lunta de veclnos Salvador A lende de Villa Teniente

Merino en'cierre de proyecto FNóR ;Comr.rnidad lvlás Segura" que benéfcia a más de 80 far¡'lias del

sectot coñ extinlores

Domingo 06

Hoy hicimos enfega de 350 metros cuadrados de adoquines a Parroquia San Juen de ¡¡ata lo

qr" 
"qrirái" " 

s.oóó p 
"za-s 

que se entregan pare meiorar estacionamiento de la iglesia

Lunos 07

En Sa¡tiago y lunto a equipo municrpal e n tregamos. a ñleced entes del proyecto de recuperación

¿el leatro gnrrquJMÁl na de rueska crudad al Conse o de lVoñumentos Naconales'

Dada la condición de monur¡ento hrstÓnco que tieñe el teafo descle el año 2009 este organismo

a"o" ,"iisái y aproDar el estudo pa-a pooer luego ooslu'ar á fuenrcs de frnanc'amie'to y lna'nenle

;;;':rt;;; 
"1 

sán s.,e¡o oe volv;r a Évantar eite espac o de a cullura penquista' se reqJiere una

il;;;;¡" s írii mr ones de pesos. una vez aprobado et estud o habrá que postular al financiamrento
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del monto requerido ante otras entidades públicas como la Subsécretarfa de Desarrollo Regional o el
Gobrerño Regional

I\ras larde y Gracras a una invitac ón de Ia Unrversidad de Chile, pude acompañar a Humberto
Duvauchelle quien recib ó, "lt¡edalla Universidad de Chrle' de manos del Hilo llustre de nuestra ciudad y
rector de esta casa de estudios Sr Ennio Vivaldi Felicitacionesl Un merecido reconocimiento a su
destacada kayector a

lvlartes 08

Gran afluencia de peatones es la que mantiene durante a semana la pasarela 21 de mayo, que
conecta la población Lorenzo Arenas con la Vega l\4onlmenta. Con el obletNo dé fácilitar el traslado y

mejorar los servicios, r¡añana cornenzarán trabajos de mantención r¡ayor de los ascensores del lugar,
los que se prolongarán hasta el 10 de julio. Atendiendo a a solicitud de los vecinos, princpalmente
aquellos de tercera edad, en situación de discápacidad y quienes portan bolsos y cárros desde la Vega
i,lonumental, la N4unicipa idad de Concepoóñ, a través de una Lrcrlación Públicá, adjudicó esta
mantención a la Empresa Roca cuya inversión supera los 45 millones de pesos

Junto a dirigentes vecinales visitaños las instalacones previo a la reparación de uno de los
ascensores, teniendo ambos en funcionamiento los pnmeros dlas del mes de Julio.

Esta petición tamb én fue so icitada en reiteradas ocasiones, además de la administración de la
Vega Nlonurnental por los propios dirigentes vecinales, para que el municipio hiciera alguna gestión, lo
que finalmente llevó a que con presuplesto propio vamos a empezar con el cambio y mantención de
cada uno de estos ascensores. Desde el mes de enero coménzaron las gestiones paÉ a instalac¡ón de
cámaras de seguridad guardias y servicio de aseo en todá la pasarela, siendo esta la última parte del
pfoceso.

Los trabajos se realizarán en dos etapas, eñ la prmera desde el I de mayo al 7 de juñio se
trabajará en el ascensor ado sur (costado Vega Nlonumental) y e¡ la segunda etapa desde e I de junio
al 10 de julio en ascensor lado norte (costado Servicentro).

Junto a mis queridas amigas de la Escuela de Lidéresas en sector Bar.io Norte, las acompañé
en capacrtacróñ Organizada por la Oficina Municrpal de la N4uler. lvlucho éxito en estas jornadas de
aprend zaje y fortalecim ento de la participación social con Enfoque de Género

Miércoles 09

Un municipio moderno y digital qle facilite a la comunidad e] acceso a trámites digitales e
ñformacrón de interés es paale del objetivo de la Municipalidad de Concepción ál implementar wifi
gratu¡to en distintos punlos de la ciudad El obletivo es poner a disposición de la ciudadanía internet
rnálárnbraco en plazas, parques y espacios públicos para acercar la tecno ogia a las vec nas y vecinos de
la cápital regional

La idea es acercar la tecnología a la ciudadanía, puesto que no todos tenen conexlÓn a internet,
ahora existe a opción que desde espacios pÚb icos los vecinos y vecinas puedan revisar sus coreos,
baiar información y tambén estar más en contaclo con su municipio, con esto tembién Concepción,
como ciudád turistica, entrega servicLos concretos a las personas que v ven acá pero también a quienes
nos visitan

Son akededor de 5OO usuarios diarros los que se conectan en promedio a la red ina ámbrica
gratuita que se lanzó ofcLalmente hoy en Plaza Condell uno de los puñlos. Plaza Petú, Tribunales y

Cruz, además del Paaque Ecuador y Galeria de la Hrstoria son parte de los doce puntos del proyecto que
tLvo una nversión cercan¿ a los $3 m'l'ones

La idea es que a futuro la cludad completa pueda estar iluminada con puntos de conexón a

internet, e llar¡ado de la autoridad es a tomar las medidas de seguridad colespondlentes al ñomento
de conectarse y hacer bueñ uso de este servicio. Cabe señálar que existe un control de contenidos para
que no se descargue ptrátería o se vean contenidos lnapropiados

U¡ naranlo que plantamos junto a la ex directora de Prodemu, Carolna Toro al costado de la
Galería de la Historia en el Parque Ecuador simboliza desde ahora los §ueños y los flutos que espetan
lograr más de 2OO lrderesas del Gran Concépción, junlo con esto, descubr mos una placa recordatoria.

Són las participantes en e proyecto'f\¡ás mujeres al Poder, eiecutado por la dlrección reg onal de

Prodemu, la l\4!n qpa idad de Concepción, con el epoyo de la Unversidad San Sebastián y

fnanciamiento por 19 mrllo¡es de pesos del Gobierno Regional
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En la ocasión destaqué el ejemplo de la ex Presrdenta de a Repúblca f\lichelle Bachelet, y el
camrno que élla profundizó y que, como ohas flguras en la histora, ha servido para rnspirar a otras
ciudadanas.

www.concepcion.cl
En la ceremonia de certificació¡, las asislentes me entregaron !n árbol de naranjo y unas

naranjas de cartón donde escribieron sus sueños. Esa planta y esas singulares cartas fueron enterradas
en el parque con una placa que recuerda esle hito.

Una especial ceebración de su dfa preparó el muncipio para las madres de Concepción coñ
actividades en sus misrlos barios. incluyendo show en vivo, Spa y reconocimiento a ias r¡amás
destacadas en c¿da sectot Los eventos corñeñzaron este miércoles en la Escuea Palestna de
Palomares y se repetiráñ en otros tres puntos de lá coÍruna. Las celebraciones de Dlá de la l\radre en
los barrios son organizadas por la Dúección de Desarrollo Comunitario e incluyen la presentación del
Dúo Traversa y el cantante cubano Sandier Ante. Asimismo, se premia a as madres déstacadas como
jefas de hogar, con hiios discapac¡tados discápacltadas con húolas y abuelas cuidadoras, quienes
fueron propuestas por sus propios vecinos, como reconoc miento a su estueeo y superación. En esa
rñrsma lfnea, el programa incorpora actrvrdades de relajación con manicure, masajes, cosmelologia y
peluquerfa.

Las celebraciones continuaron este jueves en a cancha de pasto srñtélico ubrcada en Chil ancito
2835. Elviernés 11 será en el Cenko de Participacón Ciudadana, CPC de Lorenzo Arenas y fña[zarán
e sábadol2demayo ene Co egio San Andrés, ubicado en Avenida España s/n en Sanla Sabina

Jueves 10

Con una inversión de S82.399.714 se be¡eficiará el Liceo de Niñas para implementar un espacio
áledaño al patro abierlo, que se transformará en un rnodemo y motivanle gimnasro frtness. Esta buena
noticia les drmos a sus docenles y 800 alumnas al entregar saludo por el aniversario 134" del
er¡blemático plantel penquista. En la ceremonia de conmemoración, destacamos el sign ficado hislórico
del establecimiento. El Llceo de Nñas de Concepción, ta como sé nos presenta hoy, nació de la
reflexión y empuje de vecinos respecto de la necesidad de crear en la c¡udad un Liceo fer¡enino para
saldar una deuda con las ñujeres de este pais. SegÚn estadlsticas de 1850, en ese entonces sólo el
10% de las mujeres sabla leer y qle sólo un 8% sabla escrib r. No obstante, sier¡pre surgen nuevos
desafios y hoy no podemos desatender e tema de a demanda por una educación no sexista que se está
planteando fuertemente desde las estudiantes de enseñañza media y uñiversitaria. Desde ya
man festamos nuestro claro rechazo a todo tipo de abuso y abogamos por e respeto a la mujer en todas
las coñdiciones y espacios, lanto públicos como p vados, y nos interesa avanzar decididamente en
eliminár os enfoques sexistas, de manera que ños sumaremos a la inqu etud estudiant I por esle tema.
desde el municipio, nuestro DAEM y cada uno de nuestros establec¡mienlos. Los recursos provienen de
la Subvención Escolar Preferencal (SEP),

Cesfam Lorenzo Arenas rind ó Cuenta Pública ante más de 200 veci¡os. La exitosa re¿lizació¡
de las cuentas públicas participativas de los Centros de Salud Familiar municipales de Concepción es la
muestÉ del empoderamiento de los vecinos, los que exigen estar informados de primera fuente respecto
a la gestión sanitaria de sus estab ec mientos.

El Césfam Lorenzo Arenas ha tomado esta e¡ gencia y por cuarto año consecutivo brlndó una
rmpecable rend¡ción del trabajo realizado durante el 2017. en un acto realizado el salÓn de la lglesia San
Francisco de Asis ante la presencia de más de 200 vecinos dél sector, ceremonia que lue dirigida por el

director del estab ec miento, Juan Manuel Venegas.

Junto con destacar los avances del establecimie¡to desde su puesta e¡ marcha eñ las nuevas
dependencras, esta cuenta tiene un significado diiereñte, pues es la prirnera con el nuevo Cesfam en

funcionamiento, elque fue prometido por años pero que nunca se concretaba y que se hizo realidad en

el Gobierno de la éx Presidenla Bachelet y en ésta gest Ón munlcipal, después de un intenso trabaio con
los vecinos Por ese tipo de cosas es impoftante que la ciudadania sepá lo que se está haciendo, donde
se están invirt éndo sus recursos en materia de salud, donde la transparencia se lleva a la práctica y
conocrendo en detalle los procesos vinculados a los Cesfam.

TÉs una horá dé exposición. los asistentes valoraroñ que se transpareñtén las ciíras El modelo
de salud familiar por norma técnica indica que se debe iñtegrar a la comunidad y la familia a la gestión,
pues los Cesfam son un enle vivo dentro de sus sectores de accióñ. De ahi la importancia de que
durante las cuentas públicas se den a conocér c¡fras de ate¡ción eñ cuanto a la cantidad de horas de
morbilidad realizadas, cantidad de fármacos despachados, nuevos seNrcios ¡mplementados, cantidad de
felicitacDnes y reclamos, atenciones odontológicas, asistenca a programas de gobiemo y otros datos

releva¡tes de funcionam¡ento
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En un ameno encueñtro junto a concejales y directivos del r¡unicipio realzamos recoñocimiento
al rector de la Universidad de Concepcón, Sergio Lavanchy l\¡erino, qL|en durante 20 años lideró esta
casa de estudios. En la ocasión hictmos enkega de presentes institLlcionales al homenajeado y le
agradecmos la disposición que como rector tuvo sernpre para kabalar por la ciudad por más de 20
años estuvo encabezando la Universidad de regiones ñás mpo.tante de nuesko pais y es por eso que
la municipalidad a nombre de la ciudad hoy le hace un merecido y justo reconoclmiento

Fueron d ferentes áreas donde pudimos generar convenios y trabajo coordinado, e¡ temás
medio arnbenta es, de éducación, juridicos, en planifcación de ciudad, entre otras materias. doñde a
Universidad se puso a disposlc ón de la crudad a través del municipio para mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes y en esto el rector s empre fue un buen al ado conflar¡os seguir en esta llnea coñ
las nuevas áutoridades Cabe recotdar que el reconocido académ¡co fue reelecto cuatro veces
conseculivás como reclor, cuf¡pliendo 20 años a la cabeza de esta insttución académca Este lunes
asumirá como nuevo rector Carlos Saavedra, quien dirigirá os destinos de la casa de estud os hasta él
2022

En la sede de la Junla de Vecinos de Agüita de a Perdiz fle presentado el programa Fiesta de
Barrios que ¡ntegra talleres artísticos y el apoyo a celebraciones pat¡mon ales embleñáticas en bar¡os
de la c udad. En la ocasión se inauguró un muralelaborado entre elartista Piero l\ratu¡ana con vecnos
y vec¡nas de sector, denko de una serie que incluye el trabajo de Constanza Green en Barro Norte y de
Luis Almendra en Palomares.

www,concePcion.cl
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El desarollo de los murales fue apoyado por la l\runicipaldad de Concepción y la Dirección de
Extensón de a Universidad de Concepcón. La d rectora de esta últma enlidad [4aríe Soledad
González, destacó que este aporte a drstrntos barros de Concepcrón desde la Uñiversidad permite a
vecnos y vec¡nas empoderarse de sus bardos, mediante la memoria En a actividad también
participaron Carolina Rebolledo, presidenta de la Junta de veclnos de Agüita de a Perdiz, y el art¡sta
local Paero f!,laturana quien creó el mural gracias a los re atos de los m smos pobladores del sector.

Sobre Fiesta de Barraos, uno de los programas eje del Plan de Cultura del munrcrpio, se tndicó
que, ta como se hace desde el 2015, se enfocará especálmente én la educación artística y el
fortalecimiento de in¡c¡ativas propas de la comuñidad aludiendo al rescate patrimonial tangible e
intangible, lo que integra el apoyo a festvdades barriales Para esta ternporada, se invitará a participar
en una variada oferta de talleres arlislicos desde abril a noviembre en I barrios que son Agüita la Perdiz.
PaLomares, Pedro de Vald v a, Plaza Condell, Plaza Cruz. Simón Bollvar. Vila Concepción y Lagos de
Chile, abarcando perc[rsrón, arte de reciclaje, murga. teatro, música, p ntura y danza lalinoamericana
Abiertos a distintas edades. los talleres son impartidos por deslacados artistas locales, como CaroLiña
Aguilera, Gustavo l\¡olina, Juan José Rodrlguez, Ricardo Sepúlveda, Pablo l¡ena y Franc sca Vásquez

ü;i#
CONCEPGION
aia;i_--_itin:iit-n_r-Fi

Con la inauguración de una nueva sede para su junta de vecinos el tradLcional seclor de
Teniente Merino conlpletó mejoramientos que suman une inversió¡ de 543 mil¡ones de pesos ejeculada
medlante el programa Ouero r¡¡ Bario, en forma conjunta entre la [4unicipalidad de Concepción y el
Ministerio de Vivienda, surnando además recursos en seguridad del Gobierno Reg onal y otros aportes
del SeNicio Nacional delAdLrlto lMayor.

El espacio de reLrniones ab erto oficia mente con altorjdades, dir gentes y vecinos tuvo un costo
de 80 millones de pesos y se suma a intervenciones mayores que hañ cambiado el rostro de esa área,
como el Parque Laguna Lo Custodio la construccón de un Sendero Ecológico, el Espácio Deponavo
Osorno, Alarmas comunitarias para seguridad y Viajes para elAdulto fvlayor

Tras cortar la cinla, destacamos que en los últmos cuatro años se han invertido más de 500
millones de pesos en diferentes obras como esta sede, un parque y un sendero, entre otras, que
permilen mejorar a calidad de vda de los habtantes de nuestros barrios, compromiso que asumimos
desde el 2012. así es que agradecemos al gobierno de la Presidenla Michelle Bachelet que con su
programa Quiero m Bárrio nos ha perr¡it do lograr camb¡os tan importantes como éste

Sábedo l2

Con uñ nuevo espacio deportivo cuenta la comuna de Concepción kas la entrega oficial de la

cancha de pasto sntéiico en el sector de Lomas San Sebást¡án. El reqnto fue inalgurado hoy junto a
dirgentes y vecinos que llegaron a apoyar a os pequeños jugadores de las escuelas infantiles de fútbol
de mismo municipio y la naciente de San Sebashán La obra se ejecutó a través de un proyecto
flnanciado por el Gobierno Regional y gracias al terreno cedido por la inmobiliaria CISS.
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Este hermoso espacio deportrvo contó con una inversión de S 57_709244, que permitieron

habrlúar 1069 M2 de superficie con un espacio de juego de 980 m2 equivatente a 20x40 ñetros Todo
esto ádemás gracias al aporle deLtereño por pa.te de la iñmobiliaria, de manera que es un proyecto que
suma apoyos públicos y pnvados para el desarrollo de un barrio que sigue crectendo Esta cancha es la
número 1'1 eñ su tipo que se cTea en la comuna y será administrada por a junta de vecinos Lomas de
San Sebastián. Aquí tambiéñ nacerá una nueva esclela munícipal de futbol en do¡de la alianze será
también con los la junta de vecinos del sector. Esta escuela de futbol estará a cárgo del Profesor
Rolando Garcia. destacado ex futbo ista profesional que formó parte de lá selección chltena que participó
en el I\rundial de Alemania en el año 1974

Lunes'14

En total serán akededor de 5 toneladas ent.e escornbros, restduos orgánicos y drferenles
enseres os que serán retirados por parte del muncpio en sector Barrio Norle, lo anterior para asistir a
una far¡ilia que padece Síndrome de Diógenes Se trata de una madre y su hja, quienes durante años
han ido acumulando de manera excesiva y descontrolada basura y diferentes eler¡entos en su vivienda
ubicada en Vi la Cap. Con el objeUvo de entregar una solución que brinde dign¡dad a la fam la y evitar un
foco de infección para los vecinos del sector e municipio penquista realizará una inteNención lntegrá1.

{f¡I¡3
CONGEPGION

La solicitúd se acogó a través de la asistencia social de la Delégación de Barrio Norte, hasta
donde llegó Fabiola Salas, nieta de la dueña de casa, quien v¡ve en otra región, pero acudró al mu¡¡c¡p¡o
para buscar ayuda.

Además del retro de cachureos y cosas acumuladas a interor y exlerior de la vivienda, para
mejorar las condiciones higién cas de insalubridad, el munrcrpio buscará dar solución habitaciona a las
afectadas, melorando su vNienda.

Los dejo invtados a nuestra B blioleca IVunicipal donde hoy rnauguramos la exposcón "Pedro
del Río Zañartu, a 100 años de su pártida", co¡ parle de las piezas del museo que lleva él mismo nombre
de este gran benefactor de la ciudad. La lvluestra estará ab erta hasta el 30 de mayo

Martes 15

En el Co egio [¡aria lnrnaculadá como parte del proyecto "Pequeños Líderes tras la huella de la
madre Paulna', partc pé en un conversatorio con alumnos y alumnas qLre son candidalos a presidentes
de curso de primero y segundo año bésico. Les expliqué as tareas de Lrn iefe comunal la importanc¡a
del espíritu de servicro y cómo se puede mejorar la ci!dad. Los pequeños candidatos a s! vez le hicieron
preguntas que la autoridad respondió en el mismo momento y los dejó invtados a partcLpar e¡ e
concejo municipal para que amplfeñ esta jornada de educac ón civica, conociendo una de las principales
instancas de la gestión ñunicipa.

Hoy nuestro munrcipio realizó uñ operativo de mascotas en el sector Laguna Redonda,
atendirnos a cerca de T 00 perritos quienes recibieron sus vacunas y el ch¡p dentrf¡cador

En una vsita inspectiva, juñto a d¡rgeales y vecinos del sector constataron que las obras de
mejoramiento de pasaje Progreso en Pedro de Valdivia presentan un 60% de avance Las obras se
enmarcan en el proyecto denorñinádo 'Mejoramiento entorno sector 1 y 2 Pedro de Valdivia" del
prograrna Quiero Mr Bano y contempla el mejoramiento de 4 calles, con inversrón supera los $230
r¡illones El pasaje Progreso Koster, Blanco y Antonio Tapia nunca habían sido pavimentados ahora
gracias a la invers ón que viene de lVan sterio de Vivrenda del Gobierño de la Presdenta Bachelet se han
destinado r¡ás de 230 mrlones de pesos para mejorar las condiciones de estos cuetro pasajes

Eslo no está para soportar el peso de camiones con acoplados o darle un uso distinto para el
cual fue proyectedo. asi que la invltación es a cu¡dar esta inversión, costó mucho sacar este proyecto
adelante asi que la invitación es a cuidár lo que en conlunto hemos logrado

Se estima que a fines de junio se estén entregando a uso las calles remodeladas. lo cual
cambiará el diario vivir de los residentes del sector benefrciando directarnenle a más de 500 personas,
en su mayorla adultos mayores.

En conjunto con la junta de vecinos N'32 Pedro de Valdivia realizamos el lanzamiento de un
nuevo proyecto de seguridad. Se trata de lna rnvers¡ón cercana á los 4 millones de pesos pare la
instalación de 80 alarrñas cor¡unrtarias que reforzarán la seguridád en el sector. La iniciatrva fue posible
gracias al financiam¡ento del Gobierno Reg onal a través del Fo¡do Nacional de Desárrollo Regioñal -
FNDR 2017 y del Plan Comunal de Seguridad Públca y el Programa Ouiero IVIi barro que asesoraron el
diseño y lá formulacióñ del proyecto.
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En el operativo, panÉipó además una a umña tesista que se encuentta realizando entrevistas a
os propietarios de mascotás corno parte de una investgacrón que estud a el irñpácto de peros
asilvestrados en la Reserva Nonguén.

www.concepc¡on,cl
Este tipo de proyeclos tiene una alla demanda en el Gobiérno Regional, sabemos que sé tienen

q!e ent¡egal recursos para 54 comunas. por lo tañto, queremos agradecer q!e se haya pfiorizado este
barrio, un nuevo avance en materia de seguridad donde el compromiso y la parlicipac óñ de los vecinos
es fundamental para el éxrto de esta in¡c¡ativa. La idea es generar una mayor y rnejor convvencta
coñskuyendo en conjunto la cor¡unidad y el barrio que queremos y que sea mucho más seguro. Es
imporlante destacar que la comuñrdad se capacitará durante clratro meses con el apoyo de Carabineros
de Ch le y la Direccióñ de Protección Civil a través de su equipo del Plan Comunal de Seguridad Públcá

Cabe destacar que esta organrzacrón ha sido beneficiada además con la iñtervención del
Programa Quiero lri Barrio la reparacrón de su sede social, a entrega de radios comunitárias. la
conskucción y meloramiento de espacios públicos, instalación de luminarias. y d versos apoyos sociales
o entados a mejoaar la cá idad de vida de sus habitanles

Hoy e Centro de Conkoi Canrno y Felino juñlo aL Móvi Veterinario I\,4unicipa realizaron operativo
masivo de enrolamiento canino y felino en Villa Nonguén. Se realizó además vacunación antirrábica y
desparasilación a cerca de 100 rñascotas.

Enfatizando la necesidad de que se mpuse definitivamente la recuperación del Mercado
Central, ]a l\runicipaldad de Concepción expuso una se e de propuestas para orentar el proceso de
regeneración urbana que detonará la recuperación de ese histórico recinto y su entorno. Las iniciativas
fueron presentadas ante el Directorio Urbano, instañc a que integra a distintos orga¡ismos involucrados
coñe desarrollo de la ciudad, cor¡o la seremi de Vivienda, Co¡sejo de Gobierno Reg onal, Cámara
Chilena de a Conskuccióñ, Cámara de Comeroo, Colegio de Arquitectos, Universdades, Unión
Comuna de Juñlas de Vecinos y al Obseñatorio Uóano, entre otros.

Estamos pasando a lo más concreto. Recordemos que la expropiacrón coñ la enkega de
recursos aprobada por paate de Gobierno Regional se refiere a la manzana completa no só o el espacro
del lvlercado y nos enfocamos a todo e eñtorno poque lo que se espera es constru r uñ nuevo meTcado
y nosotros esperamo§ contar con la colaboración y los reclrsos del Gobierño Regional. Eslamos
esperando que se proceda cuanlo ¿ntes a la exprop acrÓn pagando a ias personas que corresponda y
seguir avanzando en el diseño del nuevo edificio.

Esto no lo está pid endo un alcalde de un color polltico determinado, esto es un compromrso que
se ha asumido fente a lá ciudadanía Según resLrmió la arquitecto encargada de Asesorla Urbana del
municrpio, Karin Rudiger La jornadá inc uyó una exposición de tres instrumentos regulatorios que son un
Plan de Gestión urbana que artcula accones público privadas que se pleden realizar en este espacio
público, el Plano de Deta le que regula la morfologia arquitectóñ ca de algunos sectores con valor
palrimonial en torno aL Cerro Amaflllo, e [4ercado y la Plaza lodependencia, y el Plan Seccronal del
Centro, con e conjunto de norr¡as urbanistcas que regirian una vez que se decrete elátea de zoña de
remodelación Cabe recordar que el Plan seccional encaagado por el f\Iiñvu y el municipio a una
consullora - iniciado en sepliembre de 2016 y que debe terminarse en lulo de este año - aborda un
po igono en torno a l\rercado. que va desde O H ggins hasta Rozas y desde Lincoyán hasta Castellón

Así es como se plantea el desarro lo de una red de pequeñás plazas en torno a los tres puntos
de valor patrñonal y en cuañto a las normas lo más relevante es a regulac¡ó¡ de la altura de los
edificios pensando en mitigar el ir¡pacto de la conslrucción y evitar efectos como os que se obseña en
comunas del Grán Sanliago, coñ los llamados g!etos verticales.

En siñlesis, se plantea una r¡icrozonificac ón. Eñ torno a la paza Indepeñdencia y eje Barros
Arana se propone una altura máxima de 18 melros correspoñdientes a 6 pisos, para elentorno delcerro
Amarillo se éstá discul¡endo sl es superior legando a los 12 pisos y akededor del Mercado se diferenció
la franla de énfienie con 24 metros que serian I a 10 pisos. En el resto, d!o, se establecieron alturás
mayores, pero con limtaciones, como 52 metros o 20 pisos e¡ el centro que es el plomedio de lo ya
éxislente y en elcorredor de Los Carrera, entre L¡ncoyán y Castellón, se mantiene la coñdiciÓn de altura
libre. depend endo del ancho del terreno.

Las propuestas fueron bien acogidas por la Cámara de la Conshuccióñ. a travás de su
presidenle a nivel regional lllanue Duráñ, y por el arqurtecto del Observator¡o Urbano, Sergio Baeriswyl
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Acompañé a m s amigas y amigos del Ta ler Labora y Folclórico Renaceres de Sañta Sabina

que hoy celebran su curnpleaños N' 05 compartiendo junto a su pres denta. la Señora Ed¡th Anau, el
concejal Alex lturra nuesfo mon¡tor Omar Saavedra y eqLripo muñ c pal iFeliz aniversariol

Más larde en la JJ.W. Parque Residencial Collao, iunto a equipo munrcipal explicamos a
vecinos os proyectos de mejoramiento de plazoleta y proyecto de seguridad de aarmas comuntarias
para el seclor Seguimos trabajando por mejorar la caldad de vida de las vecinas y vectnos de nuestra
c udad

Cerrando e día, partlcipé en actividad en el c ub deportivo Lord Cochrane institución que el 2016
cumpló 100 años. hoy entregando las nLtevas luminaras de su gimnasio gracias a recursos aportados
por el IND y a asesoría y apoyo de rnuñic pio de Concepción.

lnforme de Gestión Admrn stÉtiva señor Secretario

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

B!eñas lardes Sr presrdente, concejales, funcionaros públco presente en gestón administrativa
tenemos los s gurentes ter¡as:

Ord N' 815 OEL
03-0518

DE SECMUN

CONCEJAL
NEGRETE

REMITE RESPUESTA DE SECRETARIA MUNICIPAL,
RESPECTO A SOLICIÍUD DE PROYECTO PARA ARREGLO
DE ACERAS DE CALLE INDEPENDENCIA EN SECTOR DE
LORENZO ARENAS, DDOC 916341

Ord N" 8'19
oE 03-05-18

DE SECI\,IUN

CONCEJAL TROSTEL
ORNATO RESPECTO A LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE
LA SITUAC ÓN DE ANEGAi'IENTO EN CALLE ALVARO
BAZÁN Y FRANCISCO ORELLANA. CAOA VEZ QUE
LLUEVE ID DOC 912826

REI\¡ITE RESPUESTA DE LA DIRECCI DE ASEO Y

REIVITE RESPUESTA DE LA DRECCI DE ASEO Y

RE¡,¡ITE RESPUESTA DE D RECCI N DE i,lEDIO

REM TE INFORIIIE SEG

Ord N'820
DE 03-05-18

DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL
ORNATO RESPECTO A SOLICITUD DE PODA DE
ARBOLES EN BANDEJÓN DE AVENIOA Í\,IANUEL
RODRiGUEZ
REI\¡IIE RESPUESIA DE LA SECRETARIA DE
PLANIFICACIÓN, RESPECTO A SOLICITUD DE
ILUMINACIÓN CON LUCES NARANJAS EL EDIFICIO
CONSISTORIAL EL DIA 30 DE MAYO, Y RESPECTO DE
AVANCES OE fRABAJOS DE I\IEJORAI']'IIENTOS DE
ACERAS CONCEPCIÓN NORTE ID DOC 9,I2822

AMBIENTE, RESPECTO A SOLICITUD DE REALIZAR UN
CONCEJO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON OfROS
MUNICIPIOS OUE PARTICIPAN EN LA MESA DE
HUMEDALES ID DOC 909802

Ord N" 830
DE 04-0518

Ord N'831
De 07 05-18

rd N'832
De 07-05-18

DE SECMUN

CONCEJAL NEGREfE
DE SEC[¡UN

CONCEJAL TROSTEL

DIRECCIÓNN' OE
ORDINARIO

MATERIA

Ord N" 827 OE

04-0518

DE SECMUN

CONCEJAL EGUlLUZ

DE SEC¡¡UN

CONCEJAL EGUILUZ

Ord 825
DE 0l{5-18

Ord N' 829
oE 04-05-18

REI\¡ITE INFORIÚlE RELATIVO AL ART, 8 DE LEY 18 695 DE
LA SECRETARiA DE PLANIF CACIÓN QUE NFORN]A
ADJUD]CACIONES DE L]CIIACIÓN PUBLICA
PROPUESTAS PRIVADAS DE LAS CONTRATACIONES
D RECTAS DE SERVICIOS OUE SE ADJUDICARON EL 16
DE ABRIL DE 2018

D DOC 919015

DE SECI\4UN

CONCEJALES

DE SECIT,IUN

CONCEJAL TROSTEL

DE SECMUN

CONCEJAL NEGRETE

REI¡ITE RESPUESTA DE LA DIRECCI
ORNATO RESPECÍO A SOLICIfUD DE DISPENSADORES
DE BOLSAS PARA MASCOTAS QUE PASEAN EN EL
PAROUE ID DOC 918952
REI4ITE RESPUESTA DE LA DIRECC¡ON DE ASEO Y
ORNATO RESPECTO DE LOS COLECTORES DE AGUAS
LLUVAS EN NONGUEN, IDDOC 916378

REIVIÍE RESPUESTA DE LA D]RECCION DE ASEO Y
ORNATO COÑ RESPUESfA A REOUERIM ENTO SOBRE
LA EMPRESA SERVITRANS S A IDDOC 916348
REMITE RESPUESTA DE LA D RECCION OE ASEO Y
ORNATO RESPECTO A EL DESPEJE EN LAS CICLOVIAS
DE GENERAL EONILLA, IDDOC 916298

N DE ASEO Y

Ord N'433
D€ 07-05-18

Ord 839 DE SECIVUN N ARfICI]LO 8 LEY 18 695 DE LA
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oRo 867
DEL 09-0518

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES, RESPECTO DE LAS
CONTRATAC ONES ADJUDICADAS ENTRE EL PER]ODO 2
DE ABRIL AL 30 DE ABRII DEL PRESENTE AÑO ,DDOC
917744

oRD 846
DEL 08-05-18

DE SECMUN

CONCEJAL TRSOTEL

REM TE OFICIO OE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
CON RESPUESTA A REOUERMENTO SOLlCITADO
RESPECTO DE LOS GRIFOS A EJECUfARSE EN
DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, IDDOC 8874,46

DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL

REMITE OFICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
CO¡,!UNITARIO CON RESPUESTA A REOUEIMIENTO
SOLICITADO SOBRE PLACA CONMEMORATIVA POR EL
ANIVERSARIO N" 60 DEL SECTOR NUEVA LA PAMPA.
toDoc 912819

DE SECMUN

SEÑORES
CONCEJALES

REI\¡IfE OFICIO DE LA DIRECCION DE ADI\,4INISTRACION
Y SALUD CON NFORIüE SEGÚN ARTICULO 8 LEY 18,695
RESPECÍO DE LAS CONIRATACIONES ADJUDICADAS
ENfRE EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL Y EL 06 DE [.¡AYO
TDDOC 921116

REMIIE OFICIO DE LA DI

on.cl

N JUR DICA CON

SALUD CON INFORI4E SEG1JN ARTICULO 8 DE LA
18 695 OUE SEÑALA LAS CONTRATAC]ONES ADJUDICA
ENTRE EL PERIOOO DEL 30 DE ABRIL Y EL 04 DE MAYO D

PRESENTE AÑO

REI\,ITE OFICIO DE LA DlREC ION DE AD I\,1IN ISTRAC IO N

RE]VITE OFICIO DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO,
CON RESPUESTA A SOL1CITUD RESPECTO DE LAS
EMPRESA DE AREAS VERDES, ASEO, BASURA Y OTROS
QUE PRESTARON SERVICIOS EL 10 DE MAYO DEL
PRESENTE AÑO, IODOC 91§260

REI\¡IIE OFICO DE LA DIRECCION ADI\¡INISTRACION Y

SALUD CON RESPUESTA A REOUER NI ENfO SOBRE LA
FACÍIBILIDAD DE AI\,¡PLIAR EL FUNCIONAMIENTO DE
HORARIO DEL SAR TUCAPEL A FIN DE FUNCIONAR LAS
24 HORAS DEL DA TODOS LOS OIAS DE LA SE]\¡ANA.
rDDOC 916371
REN,4ITE OF1CIO DE LA DIRECCON DE PROTECCION
CIVIL CON RESPUESTA DE LA FISCALIZACION DEL
COI¡ERCIO A¡/BULANTE EN CALLE ARTURO PRAT
ENTRE AV LOS CARRERA Y DESIDERLO SANHUEZA,
rDDOC S1228

RESPECTO A SOLCITUD DE OAR A CONOCER
SITUACIÓN DE fITULOS DE PROPIEOAD DE LOS
LOCATARIOS DEL I\,4ERCADO CENTRAL, ID DOC 87,1964

Varios temas en gestión administrativa, señor presdente

Del08-05-18

oRo 843
0EL 08-05,18

oRD 844
DEL 08-05-18

DE SECI\,{UN

SEÑORES
CONCEJALES

DEL 09-05-18
859 DE SEC[¡UN

CONCEJAL TROSTEL

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCION DE
AOMIN SIRACION Y FINANZAS, RESPECTO DEL KIOSCO
UBICADO EN CALLE LOS CARRERA IDDOC 909827

DIRECCION DE CONSfRUCCIONES. RESPECTO DE LAS
CONTRATAC¡ONES ADJUDICADAS ENTRE EL 23 Y 27 DE
ABRIL DEL PRESENTE AÑO, IDDOC 917396

RE[,!ITE INFORN,IAC ON DE LA DIRECC]ON DE TRANSITO
Y TRANSPORTE PUBLICO, CON RESPUESTA SOBRE LA
FACTIBILIDAD IIVPLEI\IENTAR SEMAFOROS EN
INfERSECCION DE I\¡AIPU CON ONGOLMO. IDDOC
916296
REM]TE OFICIO DE LA UNIDAD OE ASESORIA URBANA.
CON RESPUESTA A REQUERIMIENTO SOLICITADO,
rDooc 900602

E lvl ET t"4OR SE G N Uc oL LEYI 695 D

SEÑORES
CONCEJALES

DE SECI'¡UN

CONCEJAL EGUILUZ

oRD 860
DEL 09-05-18

REI\4ITE OFICIO DE LA D RECCION DE DESARROLLO
COIT¡UNITAR O CON RESPUESTA A TALLERES
LABORALES,IDDOC 914520

oRD 864
DEL 09-05-18

DE SECI,IUN

CONCEJAL NEGREfE

oRo 851
DEL 09,05-18

DE SECI!,IUN

CONCEJAL TROSfEL

DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL

REMITE OFICIO DE LA D RECCION DE OESARROLLO
COIVUNITARIO CON RESPUESfA A REOUERII\4lENTO DE
LA FACTIB LIDAD DE MEJORAR LA TRANSMISION DE
CONCEJOS IT¡UNICIPALES EN CUANTO A SONIDO. IDDOC
921302

ORD 869
oEL 09-05-18

Ord 876
oEL 10-0518

DE SECMUN

CONCEJAL MUÑOZ

DE SECI\¡I.JN

SEÑORES
CONCEJALES

DE SECN4UN

CONCEJAL NEGRETE

oRD 877
DEL r0-05-18

oRD 879
oEL 1l-05-18

oRD 887
DEL 14-05¡8

DE SECIVUN

CONCEJAL TROSTEL

oRD 888
DEL 15-05-18

DE SECI,4UN

CONCEJAL PAULSEN
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Sr. Alcalde y Presldénte del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Oon Ákaro Orflz Vera.

lvuchás grac¡as. ¿Alguna duda o consulta? Antes de pasar a la aprobación de actas de Concejo
[runicipal hay dos punlós fuera de tabla que serla necesarlo i¡cluirlos ahora

Acta de Conceio [.4!nicipal, sesión ordinana No 51 de fechá 26 de abril de 2018
Acta de Conceio lt !nicipal Extraordinario N0 14 de fecha 26 de abrilde 2018

El presente Acuetdo fue acloptaalo con el voto favorable del Ptusldente del Concejo Munic¡pal
Concepción clon Átvarc O¡t¡z Vora y de los (as) CoñceJ?res Fabtota Trcncos Atvarado, Héctot
Muñoz Uúbe, Joaqutn Egu¡luz Herrere; Em¡l¡o Añstrcng Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bois Negrete Canales, Pat cia Gercía Mora, Alex ltufia Jara y Rlcarclo T¡óstel Prcvoste.

Sr. Conc€jal dé Concopclón, Don Héclor Muñoz tlr¡be.

Alcalde, sobre la clenla, yo voy a revisar bien. pero no me llegó la información, puedo que micoreo no
o haya revisado bren. puede haber pasado cualquiera de esas dos cosas Es sobre las solicihrdes

Sr. Srcrotar¡o Mun¡c¡palde Concepclón, Oon Pablo lbarra lbarra

En su caso el ordinario 876 para que lo verifique

Sr. Alcalde y Pres¡donle del Concejo Mun¡clpal dE Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Véra.

Muchas gracias, entonces pido ncorporar dos temáticás fuera de tabla. Una es la ficha única de
inscripcón de conceja es y conceja as que van a esistir a una capacilación de la Asoc¿ción Chilena de
Municipalidades y lo oko es una i¡vilación que se hizo a alcaldía y también a don Arrnando Cartes a
China, pido por favot que sean incorporados. señor secrelario.

Sr. Secretar¡o lt¡lun¡cipal de Concepclón, Oon Pablo lbarra lbárra.

Asf es señor Presidente, vamos al detalle, como todos los años están eslos semiñários, en este caso
organizado por la Asociacón Chilena de Munrcrpaldades en donde está le Ficha Únrca de lnscripción
para la participación de los Concejales Rcardo fróste, Boris Negrete, Alex lturra y doña Pakic¡a Garcia.
que se realizará el 29 de mayo en la ciudad de Osorno, corresponde solicitar le autorzación
corespondiente por parte de estos Concejales para que se tomé elacuerdo señor Presidente

Sr. Alcalde y Presidento del Conce.¡o Mun¡cipal do Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡¿ Vera.

Rechazos, abstencones Nueve votos a favor Se han sumado concejaes, I\Iuñozy Equiluz

ACUEROO N. 1043-53-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy la ficha de inscripcrón de os Coñcelales; la ¡nvitación d rig da a Sr Alcalde por pa.te de la UNESCO;
elaliculo 33 del Reglañento Interno delConcejo Municipa;la Ley No18.695 Orgánica Coñslitucroña de
Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.
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ACUERDO No,t046-53-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dla de
hoy la ficha de inscripcrón de los Concejales; la invilación dirigida al Sr Alcalde por pade de la UNESCO;
el artículo 33 del Reglamenlo lnterno del Concejo [4unicipal: la Ley N'18.695 Orgánica Consttucional de
Ivlunicipalidades, adoptó el siguiente Acuérdo.

APRUEBA ACTAS OEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION



APRUEBA INCLU¡R TE¡'A FUERA OE TABLA SEGUN
INTERNO DEL CONCEJO MUNIC PAL

www.concepc¡on.cl
EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAI\iIENTO

lñvltac¡ón al Encuentro Nac¡onal de Concejalos denom¡nado "Descentral¡zac¡ón,
c¡udadánía act¡va y poder local" que se desaftollara on la c¡udad de Osorno.

lnv¡tación el Sr Alcalde de Concepc¡ón para part¡c¡par en la Octava Exposic¡ón Mund¡al
sobré Ciudadea H¡8lóricas, a la que tue ¡nvitádo por la UNESCO y Municipal¡dad de
Naniing, China.

El presente Acuerdo fuo adoptado con el voto favoñble del P.esídente del Concejo Municipal
Concepción don Alvaro Oñi2 Veft y de los (as) Coñcejales Fabiola Troncos Alvareclo, Héctor
Muñoz Uribe, Emílio A¡mst¡ong Delp¡n, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Caneles,
Pat cia Garcia Morc, Alex lturra Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

-§¿*c N EP N

ACUERDO N. 1044-53-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Conceio Ord naria celebrada eñ el dla de
hoy la ficha dé inscripción de os Concelales: la inv tación de la Asociación Ch lena de I\¡uñicipalldades;
el a.ticulo33del Reglamento nterno de Concelo Municipal el a.tículo 88 de la Ley N018.695 Orgánica
Constitucional de Municipa idades adoptó el sigurente Acuerdo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN EN COI¡ETIOO DE LOS CONCEJALES, BORIS NEGRETE CANALES,
PATRICIA GARC¡A MORA, ALEX ITURRA JARA, RICARDO TRÓSiEL PROVOSTE. PARA
PARATICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES DENOMINADO
"OESCENTRAL¡ZACIÓN CIUDADAN¡A ACÍIVA Y PODER LOCAL" QUE SE DESARROLLARA EN LA
CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 29 DE I\¡AYO AL DIA 1 DE JUNIO DEL 2018

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto ¡avorable del Prcsidente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepc¡ón don Alvaro O¡liz Vera y de los (as) Concejales Fabiola Trcncos Alvarado, Héclor
Muñoz Urlbe, Joaqu¡n Eguiluz Hétrera; Emilio A nstrcñg Delp¡n, Cht¡st¡an Paulsén Espajo-Pando,
Boris Negrete Cañales, Patricia García Mora, Alex ltufia Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretarlo Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Don Pablo lba a lbara,

Y el otro tema, como lo señalaba señor presidente, ha llegado una invrtación de parte de la UNESCO a la
fvlLrnicipalidad, en este caso para particlpar en exposicón mundial sobre ciudades históricas; por parte de
la l\4unicipa idad asistirá señor álcalde para exponer sobre e patriñronio y ciudad eñ la ciudad de
Nangu¡n China, se adjuntó la ¡nformación con la invitación, salEndo lunto a don Armando Cartes,
saleñdo e¡ 23 y regresando el 31 de mayo En este caso es la única ciudad de Chile invtada a este
Semiñano lnternaciona ya para que tambén quede e¡ acta, todos los gastos son cubiertos por a
organrzacrón a excepción délgasto deltraslado desde a ciudad de Concepción a la ciudad de Sañt¡ago
y viceversa. Esa es la inviláción que ha llegado Se solicita autorización ya que se sale del territorio
nacional.

Sr. Alcalde y Pre6idenle del Conceio Municlpal de Concepc¡ón, Oon Atuaro Ortiz Vera.

¿Rechazos, abstenciones? Diez votos a favor. Se suma el Conceja Jaime Monies Muchas gracias.
Vamos al puñto N'3 Aprobación de Actas que está en tabla por este Concejo I\¡uñicipal. Tenemos la del
26 de abril del 2018 que ses¡ón ordinaria y la exkáordinaria tañbién de fecha 26 de abri del m smo año.

¿Alguna duda, alguna consllta? En votación. ¿Rechazos abstenciones? Drez votos a favor, se
aprueban ambas aclas.

acuERDo No 1045-53,2018

E CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordrñaria celebrada en e dfa de
hoy; la invrtación dirig da al Sr Alcalde por parte de la UNESCO; e artfculo 33 del Reg amento lnterno del
Concejo [¡unrcrpal: letrá ll) Del a.tículo 79 de la Ley No18.695 Orgánica Constitucioñal de
Municipalidades adoptó el s guiente Acuerdo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN Y PARTICIPACION DEL ALCALDE DE CONCEPCION EN

REPRESENTACIÓN DE LA COI\4UNA EN LA'OCIAYA EXPOSICIÓN MIJNDIAL SOBRE CIUDADES
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HISTóRICAS". A LA QUE FUE ]NVITADO POR LA UNESCO Y ¡JUNICIPALIDAD DE NANJING CHINA
ENTRE LOS DIAS 25 AL 30 DE T,IAYO DE 2018

SE DEJA PRESENTE EN EL ACUERDO QUE LA CIUDAD DE NANJING CUBRIRÁ LOS BOLETOS DE
IDA Y VUELÍA DE DOS ASISTENTES (CLASE ECONÓIV CA) Y EL ALOJAIVIENTO EN HOTEL (DEL
25 AL 28 DE I\¡AYO EN NANJING).

El prcsenle Acuetdo fue adoplado con el volo favorable del Presídente del Concejo Munic¡pal
Concepción don Alvato On¡z Vera y de los (es) Concajales Fabiola Troncos Alvando, Héctor
Muñoz Ur¡be, Joaquin Eguiluz Herrera; Emillo Amstong Delpin, Chtístían Paulsen Espe¡o-Pendo,
Borís Nogfoté Cenales, PatÍ¡cia García Mora, Aléx lfurra Jara y R¡caralo Ttóstel Provosté.

Sr. Alcaldo y Presidenlo del Conce¡o Munlclpa¡ de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Vamos al punto N' 4 Acta de Comisiones. vamos a partir con la Comisión de Desarollo Social del 25 de
abril y después vamos a ir a la de Comisión de Hacienda Le vemos a dar la palabra entonces a su
presidente, don Ricardo Trostel para que pueda contarnos res!midamente esa acta.

Sr. Concojal de Concepción, Oon R¡cardo Trostel Prcvoste.

lVuchés gracias presrdente. saludar a los colegas, presidenle, público presente, a los muchachos del
Coleg o Creac óñ que nos acompañan. Seré bastante breve porque como verán está toda la informac ón
práctcameñte en el acta Esta es la primeÉ Com¡srón de Desarrollo Social del año 2018 que se realizó
el25deabril contó con la parlicipacón de quen habla, el ConcejalAlex, lturra, Héctor l\,4uñoz y Patricia
García; y además como nvrtados estuvieron Bárbara Díaz, Hernán Gutérrez y Leo dan Zapata, los tres
funcionaros del FOSIS, puntualmenté del Programa Famla. Segurrdad y Oportunidades; la temálica
principal de esta com s ón fue lustamente uña breve exposición a solicitud de los funcronarios del FOSIS
respecto de o que es este programa y también contó con la pa.llcipación de la funcionana a cargo de
esté pfograma a nlvel comunal, doña Tuty Llcero. Eñ resur¡en se nos comentó un poco la h storia de
este programa que partió. algunos se recordarán, los más antiguos, respecto de lo que era el Programa
Puente, qLre después fue avanzando tomando otros nombres y hoy se lama Famla, Seguridad y
Oportunidades que es un sistema intersectorial creado en estos últimos años iustar¡ente con el I n de
apoyar a as lamilias de más escasos recursos a través del FOSIS y d st ntos financiar¡ientos q!e provee
esté organismo, p!ntua mente en Concepc¡ón e FOSIS ha aportado $152.000.000- (crento cincuenla y

dos millones de pesos) sólo en mater a de operacrón que hoy se distr buyen dentro de los doce r¡eses y
que con esos se pagan los sueldos de los profesrona es los gaslos operatvos, gastos nsumose incluso
en muchas municipa|dades, incluyendo la nuestra, acceden a computadores, pago de combustrble,
subsidios, o sea gastos operatvos que se refleja en crento cincuenta y dos millones.

Acá en lo que respecla eñ la comuna existen akededor de tréinta y dos profesionales dentro de este
programa dentro de esa nuesttá funconata T[rty Lucero que se ha encargado de llevar adelante este
progrema a nivel comunal, se nos expuso las distintas formas de fnanciamiento que trenen las famrlas
para mejorar su calidad de vidá entre esos programas de emprendimiento, programas de trabajo loven,
etcétera se nos señaló que a cada famrla se le acompaña alrédedor de dos eños veinticuatro meses
donde se hace todo el acor¡pañamiento para todo este proceso y obviamente lá idea es que terminando
estos veinticuatro meses la famla esté en una calidad de vida muchísmo mejor que cuando
comenzaron este proyecto. que cuando entraron a esle prográña perdón, ehi estuvieron distintas
intervenciones de los colegas Concejales tambén inteNencón que solicité de Tuty Lucero corno la
encargada de este programa, que contó de hecho su experiencia liderando esle programa a nivel
comuñal y que en sus palabras ha señaado que ha sido bastanle ex¡toso qLre han hecho bastantes
fami ias, qLre del primer año que se imp ementó este prograr¡a con bastante poco, ha ido en aumento y
que de a poco se ha avañzado, eso más que nada en resumen. En elacta está bastante detallado para
que los colegas también se nforrnén sobre este importantlsimo programa. Quedó al debe una solicitud
que me parece que hizo el co ega A¡ex lturra respecto del procedimiento y como las familias pueden
ingresar a esle programa y eso es lo que al parecer aún no se nos ha infomado, pero aprovecho de
señalarlo para que se nos haga enrega, muchas gracias señor Presidente y que gratas v¡sitas tenemos

Sr. Alcaldo y Pres¡dente dolConcejo Mun¡cipal de concepción, Don Áfuaro Ortlz Vera.

Muchas grácias. Electivamente vamos e esperar que se sienten. Estos niños y niñas que están entrando
recién son todos los candidalos y canddatas a presdenlas de curso de su coleg o, por eso añdañ
visitando acá además de los alumnos que nos visitan del Colegio Creacón.
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Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delpin

Y evenlualmente pres dentas de pais.

Sr. Alcaldo y Presidento del Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Ve.e.

Caro, partamos por ser presrdentas de curso y ahí pavirne¡tamos el camino. ¿Alguna duda. álguna
consulta respecto de lo que acaba de exponer el conceja Trostel de a Comisióñ de Desarolo Socia ?
Había algo del concejal lturra que habia planteado alto. no sé s e coñcelal quiere plantea algo de
aquelo.

Sr. Concejal de Concépción, Don R¡cardo Trostel Prcvoste.

Solamente señalar algo que se me habia olvidado al principio Quesi bien es cierto la convocator a se
habia señaLado Exposic ón del FOSIS con proyecto 2018 a cargo de 8árbata Oiaz, Directora lnterina de
FOSIS, eso fue modificado por a realidad de las cosas, o sea la exposición fue ácerca de este programa
en especílco y no del FOSIS, esto no lo consulté con don Pablo lbarra, pero ent¡endo que no habria
probler¡a en ese sentido, cambiar el punto en tabla que hubo.

Sr. Alcaldo y Pr66¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doñ Álvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra. Sigue oÍrec da la palabra ok, ustedes ya se han dado cuenta, vamos a aprovechar
de saludar a quienes nos v s tan en el dia de hoy, luego var¡os a ir a la votación tanto de esta acta como
la de Hacienda que viene en un momento más tenemos dos delegaciones el dfa de hoyi lna que
enmarca dentro de la actividad que todas as semanas está realzando nuestra Ofcina de Jóvenés a
kavés del plañ del proyecto ¡/UNITUR, áhora nos vistan alumnas y alumnos del Colegio Creación, un
gran salldo para cade uno de ustedes y tambrén a su profesor que los acor¡paña. don Sebastián Rolas
que también está lunto a nosotros y está acompañando a esla delegación; y además a las niñas y nrños
de Colegio fi¡ar¡a ]nrnacu ada de Co¡cepcrón, está ubcado ahi frente e nuestra Plaza Cruz. ellos son
alumños y alumnas de pr rnero, segundo y tercer año bás co y todas y todos candidatos a la eleccrón que
tenen de directvas de cursos, yo estuve con ellos unos dlas atrás contándoles un poqurto cuál era la
función de un Alca de de la Municipa idad, del Concejo l\Iunicipal y en esa oportunidad acordamos que
vin¡er¿n a ver La lVunicipalidad, q!e estuvieran un ratito aqui acompañándoños en el Concejo [,4unicipal
tal como lo están haciendo nuestros alumnos el Colegio Creac ón y después recorer parte del ed fcio y
ahi nuestros funcionarios y funcioñáriás van a estár recibLéndoos para fnostrarles las d¡reccrones
respectivas agradece¡ tambÉn a sus profesoras que las acompañan, r¡uchísrmas gracras por
acompañarnos y esperamos que sea una visita muy provechosa. bien venidas y bien venidos.

Bueno varños a votar entonces el Acta de lá comisión de Desarrollo Social cuyo presjdente e conceial
Trostel ha expuesto detalladamente. Votacióñ en este momento ¿Abstenciones, rechazos?. once votos
a favor, se ha sumado hace alglnos minutos la Conceja a Pat cia García. Vamos entonces ahora a la

otra acta de Comrsión.

ACUERDO N. 1047-53-2018

EIcONCEJO MUNICIPAL DE cONcEPclÓN, en la Sesrón de Concelo Ord naria celebrada en el dia de
hoy; el acta de la Comisión de Desarrollo Social N' 1 del 25 de ábril de 2018, el Reglamento lnterno del
Concejo Municipa, la Ley ñ018695 Orgánrca Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente
Acuerdo.

*l§ú
CONCEPCION
r-r,1. :---::-:Í1"-r-i-r,,,:. j

APRUEBA EL ACTA NO 1 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCLAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018.-

El presen¡e Acuetdo fué edoptado con el voto ¡avorcble del P¡esidente dél Conceio Municipel
Concopc¡ón don Alvarc Ortiz Verc y dé lós (as) Concejales Fabíola Trcncos Alvatualo, Háctor
Muñoz lribe, Ja¡me Monjes Farías; Joaquín Eguiluz Hefte.a; Emilio Annstrong Delpín, Christian
Pdulsen Espejo-Pando, Bor¡s Négrete Canáles, Patric¡a Garcla Mora, Alox lturrd Jara y Ricardo
Tróstel Pfttvoste.
Sr. Alcalda y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepclón, Oon Álváro Ortlz Vera.
Sólo un paréntesis ah Saludar a las prolesoras por su nombre. Estefania ¡roncáda Bárbara Cisternas.
Eiana Peña y Catherne Vega Ellas son las que estáñ acompañando a las alurn¡as y alumnos del
Coegio lvlaría lñmaculada de Concepción y don Sebastá¡ acor¡pañando a la delegación de Colegio
Creaclón Gracies
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sr. secrelado lvlun¡c¡pal de concepc¡ón, oon pablo lbarra lbarra. 
www concepcion cl

Asi es señor presidente, tenemos el Acla de Cor¡isión de Hacienda N" 1¿ que fue realzada et dia 1O de
mayo. fue presididá por don Alex lturra, asistieron los concelales don Boris Negrete, don Ricardo Trosle,
don Christian Paulsen, doña Patricia Garcia. don Héctor Muñoz, asf también fúncionarios municipales de
las distintas unidades de la Municipa idad

l.- Of¡c¡o Ord. N'294 del 27.04.18. Jefa de Renlas y patentes Munictpates. Soticita Aprobar
Tráslado de Patente de Alcoholes Rol4-2550

NOMBRE
CONTRIBUYENTE

TIPO DE
PATENTE

tNlcto
TRAMITE

DIRECCION OBSERVACIONES

COIMERCIAL
REWE SPA

r!1rN|\¡ERCAD
o coN

ALCOHOLES
ART,3. LETRA
H) Ley 19.925

LA SECRETARIA
¡IUN CIPAL A TRAVES
DEL ORD, NO655 DEL
16.04.18. TNFORt!4A OUE
soLrcrró LA oP NróN A
LA JUNTA DE VEC NOS
.REMODELACION

PAICAVf, SIENDO LA
SEGUNDA I!,IAS PROX ¡¡A
AL DOI\¡ICILIO DEL
TRASLADO. YA OUE POR
JURISDICCIÓN LE
CORRESPONDIA A LA
JJ.W, JUAN I\¡ART NEZ
DE ROZAS,
ENCONTRANDOSE
VENCIDA DESDE EL
31.122012.
tA RESPUESTA DE LA
JJ,W, REIT¡ODELACION
PAICAV ES OUE "NO LE
CORRESPONDE
PRONUNCIARSE SOBRE
EL TE[/1A POR ESTAR
FUERA DE SU
JUR SDICCION. LO MAS
cERcANo SERIA
REMODELACION
coNcEPcróN'

TRASLADO
DESDE

CALLE 2,
2491,

PASAJE 5
SANTA

SABINA AL
LOCAL

UBICADO
EN: LAS
HERAS
N"886-A

Por lo anterior se solicrta aprobar el 'Traslado de Patente giro: fvlin¡mercado con Alcoholes", Rol 4 2550
del contribuyente COMERCIAL REWE SPA, desde Calle 2 2491, PasEe 5 Santa Sabina al locál
Lrbicado en cale Las Héras N"886-A de esta comuña'.

La Comis¡ón de Hac¡enda vota de la siouieñte manera:
Aprueba: concojales Sres. Paulaen, Tró5tele lturra.
Abstiene: coñcejel Sr. Negrete

Sr. Alcald6 y Prosidente del Conc6jo Munic¡pal de Corcepción, Don Alváro ort¡z vera

Se ofrece la palabra se ofrece a palabra Vamos a votar entonces. Quienes estén en conlra. lJn voto en
contra el Concejal Héctoa Muñoz. ¿Abstenciones?, Concejal Negrete

Sa. Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negroto Canales.

Presidente. Yo me abstengo debido a que tengo uña relación de amastad con la persona que está
solicitando a patente. debido a eso me voy e abstener

15

27.02.18

sr. Alcalde y Pres¡deñte del Concojo Municipal de concopc¡ón, Don ÁNaro ort¡z Vera

Ok. Un voto en contfa. una inhab litación, abstenciones ño hay. Entonces serla nueve votos á favot, un
rechazo y un Concejal inhabilitado por las razones ya dadas
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Sr. Sec.etar¡o Munic¡pal d6 Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara

Contrñuamos Punto N"02

ACUERDO No 1048-53-2018

www.concepc¡on.cl

31 01 18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesrón dé Concejo Ordi¡aria celebrada en et día de
hoyi el ol¡c¡o ordinario No 294 del27 de abrlde 20T8 de ta Jefa de Renlas y patentes; et acta de ta
Com¡saón de Hacienda No 14 del 10 de mayo de 20T8; el Reglamento lnterno del Concejo Muñicipelt la
ley N! 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas acohóticás; ta Ley N"18.695 Orgánica
Constitucional de M!nicipelidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA EL.TRASLADO DE PATENTE GIRO: I¡INIMERCADO CON ALCOHOLES ART 3 LETRA
H) DE LA LEY 19925. ROL 42550 DEL CONTRIBUYENTE COMERCIAL REWE SPA, RUT
76,543,229.4 DESDE CALLE 2. 2491, PASAJE 5 SANTA SABINA AL LOCAL UB CADO EN CALLE LAS
HERAS N"886-A DE LA COIVUNA DE CONCEPCION"

El presenta Acuerdo lue adoptado con el voto levoftble alel P.ésídente del Concejo Municlpal
Concepc¡ón don Alveto On¡z Vera y de los (as) Concejales Fablola Troncos Alvaftdo, Héctor
Muñoz Ur¡ba, Jaime Mon¡es Far¡as; Joaqu¡n Eguiluz Heffera; Eñlllo Ar¡nstrong Delpin, Cht¡stlah
Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcte Canales, Patdc¡a carcla Moh, Alex lturn Jara y Rlcarclo
Tróstol Ptovoste.

2.- Oficio Ord. N'308 del 07.05,18, Jefa de Rentas y Pátentes Mun¡c¡pales. Sol¡c¡ta Aprobar
Traslado de Patente de Alcoholes Rol 4-3079

NOIVBRE
CONTRIBUYENTE

fIPO DE
PAfENTE otREcctoN OBSERVACIONES

DISCOTECA
CENTRO DE
EVENTOS Y
RESTOBAR

CAPITAL CPP SPA

CABARET
CON

ALCOHOLES;
ART,3, LETRA

D-a) Ley
19 925

TRASLADO
OESOE:
CALLE

BARROS
ARANA N'37

AL LOCAL
UBICADO

EN: CALLE
EJERCITO

N'405

LA SECRETAR A MUNICIPAL A
TRAVES DEL ORD NO4OO DEL
16.03.18 TNFORMA OUE
SOLICITÓ LA OPINIÓN A LA
JUNTA DE VECINOS 'VILLA
ESPERANZA', NO EXISI ENDO
RESPUESfA A LA FECHA
ATRAVES DE ORD. N'627 DEL
11 04 18. LA SECRETARIA
IT4UNICIPAL NFORMA QUE LA
JUNTA OE VECINOS VILLA
ESPERANZA A TRAVES DE
CORREO ELECTRONICO DEL
11 04 18, LA SRA HILDA
PAREDES PRESIDENTA DE
LA JJ.W,, DA SU VISTO
BUENO PARA EL TRASLADO
DE LA PAfENIE,

Por lo añteior se solicita aprobar el "Traslado de Patente giro: Cabaret'. Rol 4-3079 del confib!yente
DISCOTECA CENTRO DE EVENTOS Y RESTOBAR CAPITAL CPP SPA desde Cale Barros Arana
N"37 a local ubicado eñ calle Ejercilo N"405 de esta cor¡una .

Ef concejal, Sr. Negrete consulta ¿se cuenta con el Informe de l\¡ultas de la Patentes y con el Informe
de Carabrneros?

El concelal S.. Muñoz, consulta ¿Exste otro tipo de patentes en el local? En relacióñ al lñforme de
Carabineros que señala el conceja Negrete, informa que el concelo municipal puede solicitar este
informe a Carabineros, qurenes no tenen obligacón de emitiro, pero que normalmente lo hacen

La Sra. Maria Matus de la Parra P¡nto, Jefa del opto. de Rentas y Patentes señaa que no se
solctaron esos ¡ntormes porque la ley no obliga a solctarlos, agrega qlre en e lugar no existe otro tipo
de patentes.

El concelal, Sr. Tróstel, es de opnióñ que se pueda seguir avanzando en la regulación de os nuevos
barrios bohem¡os", tema que origina mente se ha tratado eñ la comisión de emprendim¡ento y lurismo
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Señala que es importante poder contar con una nueva ordenanza que pueda regular el funcionamtento
de las patentes de alcoholes.

La Com¡e¡ón de Hacionda vota de la siqu¡ente manora:
Aprueba: concejal6s Sra. García y Sres. Paulsen, Tróstel e lturra
Abst¡ena: concejal Sr. Muñoz
Rechaza: conceial Sr. Negrete

Sr. Alcaldo y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortlz Vera

En Concelo, se ofrece a pa abra. ConcejalTroste.

Sr. Concejalde Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

I\,4ás que nada para precrsar lo que señalé. Estuvimos el año pasado 2017 trabajando en o que es la
Comisón l\,,lixla de Emprendimiento y Turismo con Segurdad Ciudadana junto coñ el coega Héctor
I\ruñoz para lratar juslamenle a posibiidad de que hubiera una nueva Ordenanza de Patentes de
Alcoholes, pero que incluyera esta nueva realdad de nuestra comuna pLrntualmente la creacióñ de estos
barrios bohemios en donde pudiese ojálá quizás ño en una ordenanza en si. o sea que la ordenanza las
reconozca, pero que exista un reglamenlo propio para cada barrio que considere fundamentalmente el
respeto por nuesttos vec nos, en consideración a que estos barrios sea Plaza Petú, sea N4anuel
Rodríguez hacia Eiercito, etcétera, erañ originalmente barnos res denc¡a es y los báños boheñios han
surgido con mucha poster¡or¡dad enlonces por lo mismo señálé en a Comisión que oialá se apresuÉr el
tema que habíamos quedado peñdiente del año pasado, de una nueva ordenañ¿a en donde pueda
tratarse este tema y obvramente darle cabida quizás a lo que plañteen los veci¡os sin atenlar
lamentablemente el libre mercado que hoy en día opera y que va a seguia operando como dice mi colega
ecá Paulsen, pero que además por una razón lógica y que de hecho lo planteamos en la comsón, no
podemos rechazar esta patente porque ya hay una serie de patenles de alcoholes en la cercania,
ñuevamente vuelvo, es un bárrio bohemio uñ nuevo barrio bohemio q!e ha surgido desde el año 2009,
2010 en adelante entonces recházar esta patente seria dscriminatorio asi que por lo m¡smo y cor¡o
[¡unicipalidad lo que podemos hácer es hacer uñ puente eñtre estos loc€les y los vecinos del seclor que
es una larea aún pendiente de este Conceio y del municipio, muchas gracias

Sr. Alcelde y Presidante delConcejo Munlclpal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Conceja a Garcia Concelal Negrete

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcla Mora.

Yo creo que desde aqu¡ de esta tribuña y de otras más hacemos un llamado a la Junta de Veci¡os paÉ
que se constituya y den efectvamente su opiñLóñ, no es posrble que eso no pase, yo dr mi apoyo porque
resulta qlre la Presidenta de la Junta de vecinos se comunicó yo sé que no es vinculante, pero para ml
es importante y aquf ella señala que no hay mayor probléma, asl que yo me quedo coñ la opinión de la
Presidenta de Vecinos que me imagino que vela por sus espacios, asl que yo apauebo

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

ConcelalNeqrete

Sr. Conceialde Concepclón, Don Bor¡s Negrete Canal€s.

Gracias Presidente. Bueno, yo rechacé en La Com siÓn de Hacienda por váriás razoñes, sa bien claro,
acá se señala que la Junla de Vecinos dio su visto bueno, no es menor que colindante a la ub caciÓn de
este terreno do¡de está esta D¡scoteca o patente de cabaret que es lo que está tratando de sacar, el¡os
tienen un comté y este entregó una carta dirlgida a todos os Concejales, íre imagino que a alcaldfa
tambiéñ, en la clal ellos rechazaban y ellos son los que están colndantes, si bien desde la entrada de
edific¡o a la entrada del local hay más de 20 metros, e los están a menos 20 metros réáles si uno los
mira en un plaño de vista de costado, pero yo quiero señalar una cosa que para mi es reeva¡le que
tiene que ver con lá validez de esta patente, estuve revisando el listado de las patentes el últ¡mo rol que
nosofos aprobar¡os en diciembre y que está vigente para este primer semestre y esta patente que es la
N'4-3079 está a nombre de don Paficio Cordero. de hecho as[ también lo señaló el Director de
Administración y F nanzas en la consulta que le hizo la Directo¡a Jurídica con fecha 09 de abril y lo que
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ocurre acá es que qu¡en está sol¡c¡tando ettrastado es Discoteca centro o" *"#'Jü';:,l,tBi?['or"
ocurre colegas. Presidente es que entre medio. o sea entre don Patrrc o quieñ hoy sálé como titutar de
está patente hubo una venta antes de Capital y que fue a don Rodrigo Gutiérrez y ustedes podrán decir
bueno esto da lo misr¡o en realidad porque finalmente don Rodrigo GutiéÍez o hansfiró a Capital y eso
está todo igual, pero hay !n dictamen de Coñtralorfa que es et 19126 del año 2005 que señala to
siguiente cuando una palente de alcoholes carnbia de dueño esa lransferencia debe ser anotada en e
rol municipa respectivo acreditándose asi que el adqr.rúente cumple con todos los requisitos exigtdos
por la Ley. de esla manera la rnscripción previa de a lrasferencia de una patente de acoholes en a
[¡un c palidad correspond¡ente constituye un requisito de la esencia para entender que la kansferenca
ha srdo vál¡da , y hoy quien esta solicitando es Capilal don Rodrigo Gultérrez nunca apareció, de hecho
hoy en los registros de la Dirección e Patentes y os regiskos de la Dirección de Admiñistracón y
finanzas sale a nombre de don Patrrcio Cordero esta palente, por tanto yo entiendo y hago a coñsulta a
la oirectora jlridicá que esta transferenca en definitiva no sería válida, en vi.tud del d¡ctamen de
Contraloría, pero ader¡ás porque este drctamen vlene a interpretar elartículo 90 dé la ey. Entonces, no
sé, para efecto de lo que estamos hac¡endo está cotecto.

Sr. Alcaldé y Pres¡denté del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Ort¡z Vera

Le vamos a dar la palabra entonces a la Directora juridica Xir¡ena Torrejón y después Concejal Paulseñ

Sra. D¡r€ctora Jurid¡ca Mun¡c¡pel¡dad do Concepción, Ooña X¡mena Toréjón Cantuaria.

Buenas tardes. ¿Puedo Alcalde dejar esto para uñ r¡inulo más? mientras tanto voy a analzar la carpeta
porqle no me acuerdo en detalle de lá carpeta de esla pateñte, eñtonces la voy a revisar y cuando
termrne la labla o podemos volver a ver

_ü¡úqONCEPCION

Sr. Alcald6 y Presidente delConcejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Ort¡z V6ra

¿Quieren hacer uso de la palabra o esperan después que revise la Directora la cerpeta y puedan
consultar algunas dudas que salgan? No. ya Entonces concejal Pausencoñsu nteNención. concejala
Garcia, concejal I\¡uñoz.

Muy breve m intervención y que precisamente lo que quero ped¡r es que habia coñsideracón a esta
sltuación y si fuere efectivo que no está inscrito en el libro correspondiente como corresponde yo
sugeriria postergar el acuerdo sobre esta r¡ateria para no perjudicar a quien éstá solictando de buena
fe una patente a este respecto que solar¡enle es un traslado y por slrpuesto que e traslado
evidentemente tiene que sera nombre del petc onario y obviemente que este haga la kam¡tación ahora
partir de cero. bueno, si se quiere que parta de nuevo de cero deberá pa.lir Gracras

Sr. Concejalde Concepción, Don Christian Peulsen Espejo Pando

Sr. Alcalde y President6 del Conc6jo Muñ¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Ort¡z Vera

Concela a Garcíe, segunda rntervenc ón

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patricia García Mora.

Con respeclo a lo que dice Boris, yo creo que la pregunta que realizó él e¡ la comisióñ se cuenta con
el r¡forme de Patentes de pa.le de Carabineros. entonces el Conceja Muñoz que es Quimico
farmacéut¡co, yo pido lo mismo que pde Pauisen aplazarlo uñ poqurto, aclara. las cosas aclarar las
dudas, porque s delrás hay otras cosas que son importantes de rnvestigar que se haga. Y aqui se
señala que el Coñcejo l\,,luncpal pLrede so icitar un informe de Carab neros, dicen que geñeÉlr¡ente
dan estos infoTñes, entonces podria paÉ aclazr más el punto con respecto a eso. En genera se
solicita que se postergue un poquito la respuesta a esta solicitud.

Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Conc6pc¡ón, Don Átyaro Ort¡z vera

Concejal I\ruñoz
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Sr. Concejalde Concepción, Don Héctor Muñoz tlribe.

GÉcás Alcalde. Bueno, en la misna línea de los colegas Concejales de ver lo que dice Dirección
Jurídica para ver si hay algúñ tema en la tramttación que no esté b¡en y rnás que nada postergarlo sies
asi Y lo otro es para la palente so amente I ñitadas donde estamos excedidos para los faslados que no
son todas las patentes obviamente setía bueno hacer un acuerdo de Concejo para so icitar el ¡nlorñe a
carabineros, yo sé que no están obligados, pero yo sé que ellos están én buena dlsposición y en las
comisiones ¡os han dicho que ellos están con toda la d sposició¡ a áyudáhos en eso, porque a veces
las Juntas de vecinos no contestar, entonces un iñforme de Carabineros va ¿ ser muy claro pára
nosolros para decir esto conviene, h!bo ruido molestos vincLrlados a patentes de alcoholes o no, iñcluso
en las comisiones nos d¡jeron ese tipo de informaciones, entonces para no rechazar todas las palentes
porque no tengamos toda la información, entonces yo creo que con carabineros vamos a tener la
iñformacón más exacta de que lugarsi hay probler¡a lgual podemos tomar en cuenta o no el tema de
Carab¡neros, es un antecedente más, eso más que nada Alcalde, gÉc¡as.

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

Concelala Troncoso

Sra. Conceialde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Atvamdo.

Yo estoy de acLrerdo con que se entregue informe de Carabineros siempre y cuando sepamos antes eñ
que consiste esle informe, porque ¡a verdad es que igua puede ge¡erar falsos positivos, ¿en qué
sent¡do? doy un ejemplo súper cotidiano que ocuare en r¡i edificio, hay vecinos que al parecer hacen
fiesta y todo y viven al ado r¡io y yo nunca he escuchado en mi departamento ñingún ruido, pero la
vecina que v ve al otro ado todos los dias CarabrneTos, show con conseqería, y s¡ no lo esclcho yo que
soy la vedna me parece muy difíclque lo pueda escuchat oka persona entonces podemos hacer de
que por ejer¡plo en algunos sectores donde la vecina pueda seT un tal ve¿ un poco más sensible o el
vecino pueda ser quizás un poco más sensibe tener efec¡vamente 10 llamados de Cárabineros en una
noche, pero eso no implica necesariamente que sea un local que efectivamente genere ruldos molestos
o que altere él orden públ¡co, entonces en ese sentrdo, por eso me guslaria saber eñ qué consiste el
anforme de Carabineros y cuál va a ser la información realmente objetiva que nos va a proporcronar para
que nosotros podaños volar si es que si o no alguna patente.

Gracras presidente lo qué ocurre es que este nforme de C¿rabineros se sol¡cita, ncluso como decia el
concejaL l,luñoz, en algunas comunas por aprobación del Concejo sé eslablece que se so icita este
inforrne, y este informe de CaTab neros no es solamente por denuncias de vecinos, Carabineros hace un
informe lécñico respecto a esta sitLración, al menos en las comunas que se hace, y ¿qué se ve? Temas
de tráflco o temas de delincuencia lemas de peligros, ño solamente relacionados con la denuncia de los
vecinos, porque yo hice esta solicrtud en la Comisión de Hacienda, se estableció que obvaamente no era
obligator¡o, pero dado que lo más probable quizás se postergue esta votación al Concejo de hoy y vamos
a tener un poco de tiémpo, yo solicito o propongo que podamos como Coñcejo aprobar el solicrtar a
Carabineros un inÍorme respecto a este t po y hacelo como ácuerdo de Conceio y bleno, sin perluicio
que lo voy a pedir al final igual solicitar un iñforme de multas de a páteñte pero más importante que eso
el tema de Carabineros yo creo que es relevante y Lo podlamos hacer como acuerdo de Concejo

Sr. Alcalde y Presldente del Conceio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Áfuaro Ort¡z Vera

Concejal lturra y después e voy a dar la pelabra a la Directora Jurldica para zanjar esto ya.

Sr. Concejal de Concepcló¡, Don Alex lturra Jera.

Yo creo que, Paulsen r¡e miró cuando habló del libre mercado, yo creo que en Chilé no hay libre
mercado, yo creo que háy libertinaje, dejemos claras las cosas, y en ese mismo contexto yo soy
part¡dario de pedirle la op¡nión a Carab neros porque no está en las reglas deljuego Para las pateñtes, o
sea, ¿qué pasó con las patentes que ya aprobamos?, le dijeroñ a las personas que hoy piden patentes

'tg

s¡. Alcalde y Pres¡donte del Concejo Munic¡pal de concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

Concelal Negrete, segunda intervención

S¡. Conceial de Concepc¡ón, Don Boris Negrete Cánales.



comerciates en concepción. entre ettas tas ds atcohotes que hoy va,""", o}"*l;ffT"i;T"1" "disponer de ellos, yo creo que nosotros no estamos en condiciones de cambiar las regtas detjuego, las
reglas deljuego están claras, la ley lo dice, por lo tánto a partir de e lo votamos. El concejal puede él a
titulo personal s¡ quiere va a conveTsar con ellos para tener rnás eler¡enlos, para poder votar, sl, pero
aqui no vengamos a colocar reglas aljuego diferentes a las que el mercado les está imponiendo al que
está pidiendo una patente, gracias

-SIÚCDNCEPCIÓNri---------i.i ;.t:--

Sr. Alcalde y Pras¡dente del Concejo Muñicipal de Concepción, Don ÁNaro Ortlz Vera

Concejalá Troncoso, seg!nda intervención, Ximena Torrelón

Sra. concejal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Solamente hacer mencLón paaa que quede claro a la gente qle nos eslá escuchando y el poco públco
presente que está acá, de que normalmente las patentes una vez que cumpen con todos los
procedimientos más las etapas también implica que se haga la consulta a os Juzgados de Policia Local
para que informen si es que los ocales han presentado o no algún tipo de multas por lo tanlo esa es
rnformación que ya es requerida por el Departamento de Patenles de este municipio y de todos los
municipros en general, y yo insisto, súper de acuerdo con el ¡nforme de Carabineros, pero siempre y

cuando se nos especifque anles que va a sea a inforr¡ación que nos va a pfoporcionar y en ese sentido
también estoy de acuerdo con lo planteado por e Concejal ltu(a por cuanlo cambia bastante las reglas
deljuego y no equ para la cancha en el fondo para las personas que podrian solicitar alguna patente en
algún momento.

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

Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Cenales.

Disculpe presidenle, pero el enrolamiento está a nor¡bre de don Patricio porque inc uso asl se lo seña ó
el D rector de Finanzas en u¡ oficio

Sra. D¡roctora Ju.íd¡ca Municipálldad de Concepc¡ón, Doña x¡mena Torejón Cantuaria,

No, el olicio que envió el Drrector de F¡nanzas no dice eso

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

D ce que, conforme a lo obseNado en el sistema computac o¡al del Departamento dé Rentas y Patentes,
el patente roL 43079 giro Cabaret se encueñtTa registrada a nombre de Patricio Cordero y Compañia
Limitada, Rut tanto al día su pago por el primer semeslre de 2018. Y además aquf hay otro problema,
que la fansferencia fue el año 2014, o sea esta patente no se estaba explotando nosotros cuando vimos
trempo etrás en a Comisión m¡xta, que una de as causales de caducidad que los señalaron lanto
Dirección Jurídica corno de Protección Civil era relacionado cuando las palentes no estabañ en ejercco,
no obstanle, esluvieran pagadas, pero no se estaban ejecutando, eran una de las causales para decretaT
lá c¿ducidad. Enloñces hay otro antecedente, pero mies ñás iñportanle este, porque en detinitiva no se
estaría cr.rmpliendo Ia normatva y según señala el Dictamen de Contraloria careceríá de validez la

transferencia.
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0iectora Jurídica

Sra. D¡rectora Jurid¡ca lvlun¡c¡palidad de Concepción, Doña Ximena Torrejón Cantuar¡a.

No sé si la tuvieron a la vista cuando la ana izeron en a Comisión de Hacienda esta pate¡te, figura que
efectivamente orig nalmente esta patente eslaba enroada a nombre de Pahicio Cordero y Cor¡pañÍa
Lir¡itada, posteriormente se vende a Rodrigo Alonso Gutiérez Yturria. pero tar¡b¡én existe una
lrañsferencia de la patente a Resto Bar Capital CTP, RUT 75.579 0815 Lo que no tengo claro es sr está
enrolado hoy día, yo r¡e imagino que tiene que estar enrolada porque a lo mejor lo qLre usted vio fue el
enrolamiento del año pasado.



_ü¡ú
GONGEPCION

sra. D¡rcctora Juridica Mun¡cipatidad d€ concepc¡ón, Doña x¡mena ,orrqontliio"?i"i.ot'ont'

Sr se eslá ejercrendo o no e giro comercial ar¡parando esa patente no lo tengo claro porque no es un
antecedente que se haya verificado, lo que yo e estoy comentando es que hoy la patente figura
lransferida a la persona que a está sohcrtando si se ha hecho el enrolamiento que es en defin¡liva uná
actualizacrón de los datos del contÍbuyente en el rol de patentes. eso no lo puedo verifcar con los
antecedentes de esta caeeta por lo lanto Alcalde a lo melor lo que se puede hacer es postergar para la
próxima sesión de Concejo para darle tieñpo a la D recc¡ón de patentes para que actualice el
enrolamienlo. El oko oficio que Lrsted mencona no está en los antecedentes, ¡o se a quién se o hizo
legar

Sr. Alcalde y Pre6¡dente del Concojo Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz V6ra

Ya ¿se acoge la propuesta? Se pospone éñtoñces lá votación Vamos al punto N' 3. Por T'1 votos se
dec¡de posponer.

acuERDo N" 1049-53-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE cONCEPCtÓN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria celebrada eñ etdta de
hoy, e oficio ordináro Nó 308 de 7 de f,4ayo de 2018 de la Jefa de Rentas y Patentes; el acta de la
Comisión de Hacrendá N" 14 del 10 de mayo de 2018 el Reglamento lnter¡o del Concelo l\,4unicipal la
ley No 19925 sobre expeñdio y consurno de bebidas alcohólicas; a Ley No18695 Orgántca
Constituciona de N4unicipalidades, adoptó el s guiente Acuerdo.

El prasente Acuetdo fue adoptado con el voto favoiable del Pr.s¡dente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Alvaro Oniz Ve¡a y de los (as) Conce¡ales Fab¡ola Troncos Alva¡ado, Háctor
Muñoz Ur¡be, Ja¡me Moñ¡es Farias; Joaquiñ Eguiluz Herrera; Emilio Arñst¡ong Delpin, chr¡stian
Paulsen Espejo-Panclo, Botis Negrete Caneles, Patric¡a Garcia Mora, Alex lturra Ja¡a y Ricardo
Tróstél Provoste.

S.. Secrela.io Munlclpalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

3.- Of¡c¡o Ord. N'633-'18 del 30.04.18, D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón de Educac¡ón Muñ¡c¡pal (S).
Sol¡c¡ta aprobar Aven¡m¡ento Judicial.

El Director (S) de Administracón de Educácrón l\¡unicipal a objeio de ser aprobado por el Honorable
Conceio N¡unicipa informa lo siguiente

Que se inició acción de desafuero ante el Juzgado del Trabajo de Concepción, respecto de la
funcionaria, docente, Sra Ruth Bernardrta Laurie Bello., Causa RIT [¡-351-2018

La funcionaria fue contratada en calrdád de reemplazo pare funciones Docéntes de Educación
Oiferencial, por un total de 24 horas cronológicas, en el Establecimiento Liceo Fiscal de Niñas A-33,
hasta el término de la ¡cencia médica deltitular del cargo, esloes hasta el 'lldeabril de 2018. Por lo
qLre rerncorporándose el ti¡rlar cesaria su contrato.

No obstante, los primeros dlas del mes de abril ingresa eñ oficina de partes de a Dirección de
Administráción de Educacióñ Municipal DAEM, ca(a acompañada por un certifcado de embarázo
dando cuentá de 31 semanas de embarazo siendo s! pos ble fechá de parto el dia 1'l de junio de 2018.

Considerando la co¡tratac ón de doña Bernardita Laurie Bel o, coresponde que, para poner térmiño al
conkato se solicite el desafuero de la profesronal y en este conlexto se inician los autos RIT l\4_351-

2018 ante elJuzgado del Trabajo de Concepción.

Por lo anterior, se sol¡c¡ta Acuerdo de Concejo para Aven¡r con la derñandada lo siguiente:

- Reconocrmrento de sus derechos aborales, garantizañdo de esta forma que su vinculación
contractual se mantendrá vigente hasta el térrñino de post natal parental Íntegro, comprometiéndose é§ta
no cederlo al padre n¡lampoco que lomará permiso parcialtzado.
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APRUEBA 1\¡OOIFICAR TABLA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DEJAR PENDIENTE EL'fRASLADO
DE PATENTE GIRO CABARET", ROL 4-3079 DEL CONTRIBUYENTE OISCOTECA CENTRO OE
EVENTOS Y RESTOBAR CAPITAL CPP SPA, DESDE CALLE BARROS ARANA N'37 AL LOCAL
UEICADO EN CALLE EJERCITO N"405 DE LA COI\¡UNA DE CONCEPCION,
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- Al térmrno de la relación laboral se suscribiá l¡nrquito coñ la trabajadora pagándole el feriado
proporcional y demás preslaciones que corresponda

www.concepcion.cl

- Que durante él trempo que se mantenga relación labora la parte demandante se comprorñete a
pagar todos los derechos que corresponda por seguro de cesantía y cua¡quier otro beneficio que dé lugar
la relación laboral.
- El térmrno de la .elacón laboral será por la causal de venc miento del plazo convenido que seria
altérmino del post natal parental

La Sra. Denisae Roias, Abogada de la Dirección de Admin stración de Educación Munlc¡pal, OAEM,
señala que ya hubo una audlenc¡a en la que as¡stieron ambas pártes y llegaron a este ac!erdo, acta
que fue enviada por correo e ectrónico a todos los concelales.

La Com¡sión de Hacienda vota dé la siquilote manera:

sra. Concejalde Concepclón, Doña Patr¡cia Garcia Mora,

Obviamente, ¿por qué votarnos que si?, porque hay un reconocim¡ento de los derechos laborales y se
garantrzañ de esta fonña, que su vincuación contractualse mañlendrá vigente hasta el término de post
natal, entonces hay un compromiso y por lo tañto por ese motivo aprobamos obviamenle, velando
lambién por la mamá.

Aprueba: concejales Sra. García y Srea. Paulsen, Tróstel, lturra y Negreto
Abst¡ene: concejal S¡. Muñoz, para recabar más antecedentes.

Sr. Alcalde y Presidente delConcejo Munic¡pal do Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vera

Se ofrece la palabra Concejá a García.

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

Bueno. votamos entonces. Qu¡enes estén en coñtra o se abstengan. Se aprueba por 11 votos la
propuesta de advenim ento ludicial eñ este caso. Punto N" 4.

ACUERDO No'1050-53-2018

El CoNcEJo MUNICIPAL DE coNcEPClÓN, en la Sesión de Concejo Ordinár¡a celebÉda en el dla de
hoy: el oficio ordinario No 633-18 del 30 de abril de 2018 del Director de Administración de Educación
Mlnicipal (s); el acta de la Comisión de Hacienda No 14 de 10 de mayo de 2018i el Reglamento lnterno
del Coñcejo lvlun¡cipal; los articulos 65 y 79 de la Ley N'18.695 Orgáñica Constitucional de
lvlunicipal dades, adoptó el sigurente Acusrdo.

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

4.- Oficio Ord. N"619-'tB del 25.04.18. Director de Adm¡ñi6tración do Educación. Sollclta
Aprobación para Compra de MaterialAudio Visual, Plan de Anticipac¡ón Andal¡én Sur.

El D rector de Admi¡istracióñ de Educacón lvlunicipal solicita vsto bueno a la Adqulsición de fvlater¡a
Audiovisual para la lmplementación de Talleres de Capacitación en Técncas Audiovisuales para la
promoción de la Nueva Educación Pública del Territorio Andalién Sur.
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APRUEBA AVENII\4IENÍO JUDICIAL CON LA FUNCIONARIA DOCENTE, SRA RUTH BERNARDITA
LAURIE BELLO N LA CAUSA RIT M-351.2018 CON LA

El presente Acuerdo fue acloptaclo con el volo lavorable del Presidente del Conceio MuniciPal
Concepción alon Álvaro Otliz Vera y de los (es) Concejalas Fab¡ola Trcncos Alvando, Héctor
Muñoz Uúbe, Ja¡me Monjes Farias; Joaquin Eguiluz Herr@rc; em¡Io A¡ñstrong Delpin, Christ¡dn
Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrete Canales, Patricía Garcla Morc, Alex lturra Jañ y Ricardo
Ttóstel Provoste.
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Antecedentes: E fvl nisterio de Educ¿ción y los f\¡unicipios de Chiguayante, Huatqui, Fto da y
Concepcióñ célebraron con el Ministero de Educación Conven¡o f\¡arco da Cobboración vunConvenio
de Transferencia de Recursos, acordando crear un plan de gestión en red de ;ostenedores,
denomiñados paÉ estos efectos, Plan Terrtoriat especifico de Modetos dé Gestión en Red
Sostenedores Dicho plan requiere que cada uno de los parlictpantes desarrolle delerminadas
actuoades, coltempladas en sus respeclrvas acclones.

lniciativa: Plan de atracció¡ de matriculas

Obietivo iniciativa: Desarro lar herÉmEntas de gestión que promuevan a retención y caplacióñ dé
matriculas a los establecir¡ientos de la NLreva Educación Púb ica delTerritorio Andalién Sur.

Actividad: talleres de capacrtacrón en lécñicas audiov suales para la promoción de la Nueva Educac ón
Pública
E monto as gnado a la actividad es de $50 000.000 -
Monto 9or Comunas:
Ch guayanle $12 517.530 -
Floridá S'11 508 517 -
Huálqui $11.508.517.-
Concepción
Tota

$11.508 517.,
s47.043_081.-

El estab ecimiento a quren se le hará enkega de la mplementación es "Rene Louve BeTt'

Lo antenor por tratarse de una contrálacióñ a través de Convenio Marco y superor a 500 UT[¡, debe
contar con Acuerdo del Concelo Municipal

La Comrsrón de Hacienda aprueba por !nanlmidad la contratación a través de convenio [,4arco el
I\,4aterralAudiovisual parael PlandeAntcipaciónAndaliénSurporlasumadeS11508.517.-

Sr. Alcalde y Pres¡dente det Concejo Mun¡clpal de Concepc¡ón, Don Ákato Ort¡z Vera

Se ofrece la palabra. Conceja a Garcia

Sra. concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garc¡a Mora.

Lo único que llama la atención por supuesto yo aprobé esto es el monto las cantidades de dinero, por

elemplo, Florida y Hualqur, t¡enen un total de$11.000000 (once millones y tanto) pero eñ relación con
Concepción son comunas más chiqu titas tipos rurales, entonces eso es lo que me quedo nomás como
en interrogante, gracias

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

Don Carlos mellado está aqui Duector de Educació¡, por si a guien quiere hacerles algu¡a consulla, por

mientras e vamos a dar la palabra al Concejal Negrele

Sr, Conce¡al de Concepción, Don BoriÉ Negrele Canale§.

Presidente solamente decir. apropósito de lo que señala l¿ coñcejala Palricia García, que en def¡nitva
claro, obvrar¡enle Concepcaón es una comuna con más habitantes y más grande en terntorio, peTo estos
montos vienen dados por lo que yo eñtiendo por el mEmo mlnisterio y por tanlo no es plata nuestra y no

es plata que podamos modificar de los montos.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de coñcepc¡ón, Don Álvero Oñ¡z Vora

Bueno cor¡o que por ahí eslá a respuesta, pero le vamos a dar la posibilidad al director de DAEM,

s quiere apoftar otro antecedente.
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sr. D¡rector de Adm¡nistración Educac¡ón Mun¡cipal, Don cartos M",,"oo r"XILtont"Pt'on 
t'

Muy buenas tardes estimado alcalde, estimadas y estinados concejales, esta iniciativa se inserta
dentro del plan de anticipación que involucra as cuatro comunas, Chiguayante, Hualq{ri, F orida y
Concepción inse¡to en el servicro local de Andallen Sur. en el contexto de la nueva de educac¡ón
pública Y esta lniciativa básrcar¡ente dtce relación con establecer que cada comuna etabore sus
propros videos promocionales para captar matriculas, es por esa razón qLle no incide a cantidad de
población escolar que tiene cada comuna sino que ]a finalidad es la misma , á todo el mundo le coñsta
que elaborar un video y promocioñar coñ las emprcsas actLralmente son un costo altisimo, y esto va a
permilir que cada comuna elabore su propio material promocional de maklculas y ¿porque sé elige un
establecimiento? básicamente porque la inversrón da esta sociedad a un rol de bases de datos, pero la
ut¡lizaqón de estos medios va ser de c€rácter cor¡unal. bás camente es eso.

Sr. Alcalde y Pres¡dÉnté del Concejo lvlunic¡pal de Concepcióñ, Doñ ÁNaro Ort¡z Vera.

Le quiéro pedir a la concejala Fabiola Troncoso primera mayoria coñcelal si puede estar acá porque
Iengo que retrarme y está pidrendo la palabra concejal Trostel, iahl está pdieñdo agüita. no sé sr

alguien más qujere consultarle algo más a don Carlos l\,,lellado, con respecto a este punto Ok

Sr. D¡rector de Admiñ¡stración Educación Mun¡c¡pal, Don Carlos Mellado Faundez.

CONCEPCION

PROVEEDOR RUT vALOR rVA rNCr-UrDO($)

comer.ial TFLFNtf

RYC Servicios Computacionales Ltda

17.100.784 7

79.968.900 6

s 1.3sS.416

s 2.032.100

Todo D

Bioxcell

Aldea D itelltd¿

Alvealcl

Aldea Digitalltda

Ruiz

76.398.886-4 5 4.287.4AA

1 6.771.7 54-5 s 1.334.662

76.077.A21 6 5 s69.467

7 6 .490 .452-4 5 440.864

16_412_821 b s 120.579

8.613.361,k s 1.357.941

f OT t s 11.s08.s17

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Mun¡cipal de Coñcepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

I\ruchas gracias en votacrón ah y gracias a la profesronal que ¡os acompañó, rechazos, abstenciones, 11

votos a favor, concelal

acuERDo N' 1051-53-2018

Et coNcEJo MUNtctPAL oE coNcEPclÓN, en ta Sesrón de Concejo ordinaria celebrada en el d¡a de
hoy el oficio ordnaro N'61918 del 25 de abrlde 2018 de Di¡ector de Administracón de Educación
f\,4un c pali el acta de la Com sión de Hacrendá N' 14 del 10 de mayo de 2018; el Reg amento lnterno del
Concejo l¡unicipa. La Ley N"18.695 Orgánica Constituconal de l\,4un cpalidádes, adoptó el sigu¡ente
Acuerdo.

Completar solamente que la profesionaL Daly Tapia la que está encargada y que coord na en la comuna
de Concepción todo referente al plañ de anticipación que involucra una serie de iniciativas no tan solo
esta. eso alcalde

APRUEBA LA coNfRATACIÓN A TRAVES DE coNVENIo IvlARCo DEL IVATERIAL AUDIOVISUAL
PARA EL PLAN DE ANTrcrpAc óN ANDALTÉN suR poR LA sut\4A DE $11.508517-
I[4PLE[,lENTACIÓN oUE SERÁ ENTREGADA AL ESTAELECIIVIENfO EDUCACIONAL RENE
LoIIVEL BERf, sEGÚN EL DETALLE oUE SE INoICA
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El prcsente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Alvaro Ortiz VeG y de los (as) Concejales Fab¡ole TÍoncos Atvarado, Hécto¡
Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe Monjes Farías; Joaquin Eguiluz He.reta; Em¡l¡o Atmstrcng Delpin, Chtistian
Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Patr¡cia GaÍcia MoÉ, Alex ttufia Jare y Ricardo
Tróstel Prcvoste.

Sra. Pre3¡denta del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Continuar¡os señol secretario por favor, muchas grac as

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

Sra. presidenta nos vamos al punto 05

5.- Of¡c¡o Ord. N'267 d6l 04.05.'18. Director do Construcc¡ones. L¡c¡tacióñ Pública lD N'24174-
LQ18.

Vanessa Barro Querrolo
Mariela IVelo Reyes
IVIaría I Escalona Rrveros
lllauricao Ta pén Sanhueza
.lovanka Alavania [.loreno

La presente licitación es frnanciada con recursos de lvlinisterio del lnterioT Subsecretaria de Prevención
del Delito y posee un presupuesto estimativo de $92 643 402.- IVA lnclu do, según consta en certiflcado
de ¡mputeción presupuestar a N'155 de fecha 24 de enero del 2018.

Ofé.laron en a plataforma del f!,lercado Público dos empresas, que dieron fie cump imiento a las Bases
Adrñinistrativas.

Los criterios de evaluación son Precio 80%, Plazo '15% Cumphmienlo de Requisitos Formales 5%

PON rÓN

Eñpresa de Construcción y SeNicios
Limitada

Constructora Castald ni Cisterna Lim tada

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Cor¡isióñ Evaluadora y propone al Concejo adjudicar la
lc tacióñ a la Empresa de Construcción y Serv¡c¡os L¡mitada, por un monto de ¡84.538.338.-, IVA
¡nclu¡do y un plazo de 100 días.

La concelala, Sra. García opina que sería bueno vigiar y fiscalizar las construcciones que hacen estas
empresas que ganan Ias licilaciones A modo de ejempLo seña a que en Cero La Pólvora se lnstalaron

luegos que ya no están funcionando

Agrega que se necesila mantenimiento y fiscalización permanente, que, para el caso de as plazas,

antes de que seañ recepcionadas se cercoren que estos iuegos se encuentren en buen estado

El conc€lal, Sr. Muñoz coñsulta ¿este proyecto es nuevo, es decir con nuevos recursos o son proyectos
que se encuentran pendientes del programa luntos más seguTos que se estaba eiecutando
ánteriormente?. El conceja¡, Sr. Paulsen, manfiesta que, en primer lugar, lá mante¡ción y la
preocupáción por cuidar los juegos deben seT los vecinos. Ahora bien, estos implementos son
municipales, por lo que la mantención y la reparación debe ser de cargo del municipio agrega que la
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1 84.538 338.- 100

99.269 874.- 100 5 88,r

E D rector de Construcciones remile Acta Evaluac ón para la lctación deñominada "Borde Parque e
llum¡nac¡ón Cerro La Pólvora", e aborada por la Comisión Eva uadora que esluvo integrada porl

Representante 0irección Juridica
: Representañte D rección de Conkol
Representante Dirección de Plan ficación
Representante de Alcáldia
Representante de D Construccioñes

La Comisión Evaluadora preseñtó el s guiente cuadro:

o
N
5
o.

t¡l

oF

5
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unidad o drrección municipal a cargo de a mantenc ón de las áreas verdes es quen debe supervisar
q!e los elémentos adquiridos e instalados se encuenlreñ en buenas condiciones

El concejal, Sr. Tróslel. maniflesta estar de acuerdo con lo planteado por sus colegas conce¡ales y
consulta ¿cuál es la ubicáción de este parque y fuera de la iluminación en que consiste el proyecto?

La Sra. Jovanka Alavania, Profesional de ¡a D rección de Construocrones, señ¿la que:

1.- La recepción de las obras se hace por una comisión integrada por diferentes profesionales y no sólo
por el rto, se hace en terreno, se revisa que se haya curnplido con las especiñcaciones del proyecto, se
prueban las instalaciones y se e abora un acta que puede ser con recepción final o parcial y se es hace
observaciones a la empresa, quien debe corregir y posteriormente se va nuevamente a terreno para la
recepción conforme y se hace enfega a la Dirección de Aseo y Oanato para que se encargue de la
fñantención.

2., Las Obras tieñen garantia por año para que la empresa responda, pero no está dentro de la garantla
los robos vandalismo que pueda ocurrir en elseclor o por elr¡aluso de las inslalacones

3., Este proyeclo forña parte del conveñro firmado e año 2016, del programa Juntos I\,|ás Seguros Se
esla l¡c¡tando ahora debido al diseño del proyecto.

4.- El parque se encontrará eñ la ladera del Cerro La Pólvora, i¡gresando por calle l\¡alleco hacia el lado
de la llnea férea y el proyecto consaste en instalar un á¡ea semidura de pavimento de adocretos,
horm¡gón a grano pedido, baldosas, mobiliario !rbano. asientos cubos, basureros paisaj¡smo
consistente en césped, fores, arbustos y red de riego además de obras civiles como escaleras y muros
de contención.

SÉ, Pres¡denta del Conce¡o Munic¡pal de Concepclón, Ooña Fab¡ola Trcnco3o Alvaaado-

Muchas gracias señor secretario alguien quiere hacer alguna consulta o emilir elguna opinrón pasamos
a votación entonces alguña absteñción, rechazo. se aprueba por 10 votos a favor

sr. Secretar¡o Munic¡pal da ConcEpción, Don Pablo lbarra lbarra.

Con esto terrninar¡os la cor¡isión de hacienda presrdenla, áhorá pasamos a incidente

acuERDo N. 1052-53-20'18

El coNcEJo MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concelo Ord naria celébrada en el dia de
hoy el oficio ord nario N" 267 del 4 de mayo de 2018 del Director de Construccionesi e acta de a
Comisión de Hacienda N' 14 del 10 de mayo de 2018: el Reglamento lnterno del Concejo l¡unicipa; la
Ley N'18.695 Orqánrca Consl[uciona] de l\Iunicipalidades adoptó el srgulenle Acuerdo.

APRUEBA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICIÍACION PUBLICA ID N'24'17.8-1Q18
DENOMINADA "AORDE PARQUE E ILUMINACIÓN CERRO LA PÓLVORA", A LA EN]PRESA DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS LIIVIITAOA. RUT 76 065.100.1 POR UN MONfO DE OCHENTA Y
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO I\4IL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

{s84 538 338), tVA TNCLUTDO Y UN PLAZO DE 100 DIAS

El presento Acue¡do fue adoptado con el voto favorable de la Presidenta del Conceio Mun¡c¡pal
Coñcepción aloña Fabiole Trcncos AlvaÍado y de los (as) Conceiales Héctor Muñoz U be, Ja¡ñe
Monjes Farias; Joaquín Egu¡luz Heffera; Ei1¡l¡o Annstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-
Panclo, Bor¡s Neg¡ete Canalas, Patr¡c¡a García Mora, Alex ltufia Jara y Ricardo Tróslel Prcvoste.

La Com¡sión de Hacienda aprueba por unanimidad adjud¡car a la Empresa de Construcc¡ón y
Servic¡os Limiteda, por un monto de §84.538.338.-, IVA ¡ncluido y un plazo de 100 dias.

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado

Pasamos entonces ahora al punto N' 05 de la tabla inc¡dentes, tiene la palabra e conceiai Joaquln
Egui[]2.
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Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Joaqufn Egu¡luz Horrera.

Buenas tardes, voy a solicitar algunas cosas, las estoy tra¡scrbiendo para ped¡rlas por escrto solcto
copia del oficio N'20914 dél 13 de diciembre del 2017 de ia contraloría regional det Bio Bio, quese hiso
legar a la l¡un c paldad

Solicito también información sobre la salidá de la asociación Nacional de Farmacias Municipales que
estamos tratando de concretar, pero que a so icitud al alcalde esta renuncia fue pospuesla. lo que
rnvo ucra un gasto a opinión de algunos concejales o los concejales que estuvimos presente en esa
coñisió¡ un gasto innecesa¡0, ya que ño reportaría benefcro al r¡unicipio ni a los veci¡os de
Coñcepción

Solicito lambién copia sobre a valorización que se solctó para e flrñc¡onamiento del SAR, para que
pueda funcionar las 24 horas del dia, según lambién lo que se informó en la Comis ón de Salud.

_w
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Yo he pedido en innumerables oportunidades y se ha dado lambién respuestas a esto, Qué es lo que
pasa mn el manteñrmiento, estoy hablándo del r¡antenir¡iento, de los cinco espeios de agua que
tenemos aquíeñ coñcepcón. Esto no lo hago por molestar a la geñte sino porque realmente dé repente
se hacen estupendas obras, pero, el mantenimiento no lo veo a la par con ese tema. Entonces,
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También vuelvo a solicitar informació¡ sobre el estado del trámite del acuerdo municrpa que se lomó
referente a la convocáloTia a un concejo mún cipal, añpliado con los mun cipios de los municipios del
gran Concepc ón que tengan huñedales. con ei objelo de enviar una señal politica
al ejecutivo y al legrslativo, para que se pongan las pilas en poder normal la preseñcia de este
ecos¡slema urbano que no están arreglado.

Vue vo a preguntar también por e estado de la demolción de las antenas del cerro a Pólvora que están
inslruidos por conlraloria desde enero del 2016 y que han insislido en numerables ocasiones que esto se
malerialice pero esto lodav[a no pasa nada.

fambién solicito que se vea la posrbiidad de poner un letrero de no estacionar y sr ya existiese. de
refozar la fiscalizac ón de no estacionar en la calle aven da nglesa entre la calle Pedro de
Valdivia y Sanhueza, esto porque algunos vecrnos mañiliestan, que en esa calle los ocupan los vehícu os
que vienen de Chiguayante, para retornar a Chguayante, incluso hay hartá presencia de vehfcllos y
micros y vehlculos de locomoción colectiva y se estacionan autos en la orilla y se foíñan lacos entonces
para que la D¡rección de Transito también a evalué.

Y vuelvo a insistir lo que ya propuse anteriormente sobre la necesidad de co¡vocar a un concejo
extraordinaro, para poder analizar a fondo y poder requerir la presentación de a d¡rección juridica,
también de la dirección de constrLJcciones, referente a la demañda y todos los problemas que ha
significado por la construcción del estadro Ester Roa, donde ños enteramos que lé empresa'Claro
Vikuña" pretende y si es que ya ño lo hiso dernandar a la municrpalidad por alrededor de quince mi
millones de pesos y nosotros como concejo no tenemos idea más que lo que salió en la prensa ,

entonces eso r¡e parece un poquito insól(o de nosolros que tenemos el deber de resguardar los
recursos fiscales ños eslamos viendo afectado a una demanda millonar¡a que significa un alto porcenlaje

de p.esupuesto municipal del año y nosotros no teñemos más inlormación de lo q!e sale en los diarros y

lrno que otro informe que nos llega de la contraloria de refilón, entonces invito a mis colegas concelales
que nos añticipemos a este escenario a la demañda de Claro Vikuña, para que nosolros estemos más
informado por que es nuestro deber fisca izar y aver¡guar de esto, S15.000000 (qu¡ñce mallones de
peso), no es un moco de pavo como o dijo en su minuto el concejal Ulloa cuando era conceja, eso y
gÁc a

Sla- conc6iala de concepclón, Doña Petr¡c¡a Garcla Mora.

lv4uchas gracias, io que más me preocupa es lo siguiente: que r¡uchas notlclas pasañ por fuera a trevés
de los medios rnfon¡ativos, pero, nosotros no somos informados y son cosas muy irñportantes, como por
ejemp o; respa do lo que dice el concejál Eguiluz en torno a algunos temas, del Estad o Regiona , esos
temas hay que enfrentarlos, no pasar por el lado, es como que nosotros fuéramos unos seres lotalmente
débiles, es como concejo, que nos imposibiL¡tar¡os a nosotros mismos para exigir respuesta íÍente a

algunos temas Eso por favor que quede en acta, porque lo he dicho cientos de veces

Sra. Pre6¡danle d€l Concéjo Munic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Tronco§o AlvaÉdo.

[,4uchas gracias señor concejal. frene sus cinco ñinulos la concejala Patricia Garcia
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podemos consrruir éstupendás obras que saren miroñes y mirones o" o""j1l};i'"ltilt ll§l.n.,
después si no hay manteniñiento obviamente que se deterioran

Pido también que para la próx ña semaná una reunión coñ a comisión de educación. et d¡a tueves eñ la
tarde, nosotros vamos a invitar a cada uno de los concejales

El ter¡a de salud que nosolros tocamos ahl en la comisión, era baslante rmportante y nosotros
estábamos pidiendo un estudio sobre él y sobre cómo luncionat 24t7, que fue pedido por las mismas
pe6onas que esluvieron en la reunrón, ncuso personal, señaló la mportancia que tenía esto
especralmente en !n invierno crudo y además con todos los potencales grados de gripe q!re hay ahora
se han muerto no sé cuántas personas en otros países y que esperamos que aquí no sea tán fuerte.
Entonces por lo cual se dio tambén a cifra que se nécestaba y yo creo que es de suma importañcia
tratar ese tema no relativizaro. Asíes que estoy de acuerdo también e¡ que se vea ese ter¡a y se dé
una lespuesta poque ceda vez qL.te tengamos reunón nos vamos a ver obligados a preguntar
nuevamente ¿Qué sucede?

En lorno al tema de farmacias populares yo encontré razón al alcalde cuando habló de postergar,
porque hay que dar una discusión ahora yo estoy totalmente de acuerdo con las farmacias populares
que son una forma de enfreñtar con competencia a las fannacias que forma¡ cadenas y que realmente
parece que se coluden para cobrar femendas cantidades de diñero a los pobres usuarios que estamos
pendie¡tes de un remedio y que lenemos la obligacrón de usaro. Estamos a la espera de rea izar esa
discusión y me rmagi¡o que eso mismo se va a rea¡izar en a reunión de concejales y de municipaldades
que vamos a tener en Osorno que va a ser bastante importante para todos nosokos

Yo epoyo, v[relvo a repetir, el tema que planteó Eguiluz y estoy dspuesta á enhegar ma frma si es
necesario para poder tener un concejo extraordinafio.

Con respecto a temas que ya han pasado la evaluación de las antenas también falta y estoy padendo
una reunión por el mercádo mun¡c¡pal, discu pen que lo vuelva á repetir, una reunión de la comisión de
turismo, porqle quedaños nosotros en tener una reunióñ él dla 15 de abril, no se ha podido llevar a
cabo, entiendo las razones pero, es uTgente dar una respuesta a la gente que anhela que nosotros les
entreguemos una respuesta cor¡o corresponde y de acuerdo también a los esludios que han hecho aquf
en la municipa idad con respecto a eso.

S.a. Pres¡dante del Corcejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

I\r!chas gracias conceja¡a Garcle Tiene s!s cinco m nutos el concejal Héctor I\¡uñoz.

Sr. Conojal do Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡bo.

Gracias presidenta Enel primerpuñtode la tabla es L.rna situacón particular del sector Nonguén, en la
calle Los Tilos con Sargento Aldea hacia e cerro hay una calle pav¡mentada pero, no tene vereda y..,

bueno, aqui tengo las lotos las puedo hacer llegar obviamente están en muy estado al lado de la calle,
verdaderamenle los vecinos cuando salen manrfestaron, que hay niños preescolares, embarazadas, eso
me lo plantearon en la fera de Nonguén y mé mandaron las fotos posterlormente l\re gLrstaría que se
pudiera añalizár esta stuación obviamente porque ahí é1 municipio podrfa tener alguna, incluso algún
problerna éñ caso de alguna demanda. en caso de algún accidente de alguna persona

Lo segundo re¡terar, pedir un acuerdo de concejo yo sé que hay opiniones dividdas, pero sería bueno
que lo votemos. s¡ vamos á ped¡r informe a cárabineros para las patentes de álcoholes, sobre traslado y
que sean lim adas porque estamos excedidos, si no pero que por lo menos que votemos eso porque es
la facultad de nosotros como concejales pedir estos acuerdos, independiente del resultedo de la
volación.

Lo otro, Ya realizamos el prmer consejo (comsón) de seguridad a nosotros nos acoñsejaron, yofui a
una reunión de la Ascrciacrón Chileña de Municipios en enero sobre los Consejos Comunales de
SegLrridad y la rdea es, o por lo rnenos me lo sugirieron y lo estoy haciendo, fatar de hacer consejos de
seguridad pública por sector. H cimos el sector Villa Huáscar, Los L rios, Nonguén El próximo miércoles
lo vamos hacer áquí en el municipio. La próxima semana ¡o queremos hacer en terreno, Lorenzo Arenas,
coñ algunas organizaciones porqué, porque de esa manera nosotros recogemos las lnquieludes
especÍficas de los vecinos, de ahi salieron por ejemplo, que os botones de pán¡co no estaban en

funciona.niento, cuando se ganaron los proyectos FNDR o los Fondos de Seguridad, nunca les dueron
cómo, por ejemplo álgún manual de cómo arreglarlo etc., cosas asi tan especffcás, que de repenle en
estos consejos con tres o clatro organizacaones o tres presidentes o representañtes se pleden dar.
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vamos a hacel por sector y la idea es que obv amente todos los concelales en las comis ones ustedes
saben puedeñ partcpár; estuvo e Director de la Proteccióñ Civil, estuvo un representante de a
Gobernación y fue bren interesante. Si algún concejal solicita que en algún sector con agunas
organizaciones lo hagamos, la idea es hacerlo. Lo vamos hacer cada 15 días, por ejemplo; llevar las
obseNac¡ones al Consejo Comuna¡ de Seguridad. Es importante que sr algún concejal lo soticita io
hacemos en algún sector de la ciudad y cualqu er lema relacionado con eso Así es que agradecer a
dispos¡caón también del D rector de Protección Civ¡l que tiene varias cosas que están haciendo respecto
a eso y es destacable tambén, los vecinos se fueron súper informados y contentos lambién por eso.
Eso fue súper bueno.

También apoyar al concejal Eguiuz que antes que se hiciera el estadio sol¡citara, hctíros concelos o
comisiones extraordinaras enlonces ahora obviamenle cuando hay algunos antecedenles o la misma
demanda que tene la empresa Claro Vicuña y/o posible no sé si lo van hacer o ya lo hicieron, pero
como no tener¡os los antecedentes. que se haga este concelo extraordtnario y en lodo lo relacronado
con este tema también Eso más que nada presidenta gracias.

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

Muchas gracias concejal flluñoz Tiene sus c nco minulos el concelal R cardo Trostel.

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

¡ruchas grac¡as presideñta Ouiero inrdar esta hora de rncidentes en conmemoracrón a que hoy dia'17
de mayo se conmemora Et Dia lnternaciona conha la Homofobia Lesbofobia, Transfobia y Oifobra, es
importante recalcafo en el sentdo de que hoy estamos como pais en un tránsito cultural hacia le
fraternidad, hacia la inclusón y este municrpio no ha estado aleno a ello. Hace poco []vimos comisión
de desarrollo social, posterior a la que comentamos hoy dfa y donde justamente entre los temas que
tratamos fue. cór¡o el municiplo eslá lrabalando con las orgañizacioñes de la diversidad, hoy dia hay
distntas activadades, asi esque invto también a miscoegas y a los que apoyan a la diversidad a que
lambién participen

En primer lugar, quiero celebrar lo que sucedió en la cuenta pública, recordar que en el anterior coñcejo
no luvimos incidentes y no pudimos plantéar nuestros temas. celebrar de lo que fue la foto ofc al y que
hace muchfsimo tieñpo este concejo no tenÍa y que por lo misño, yé que teneños este material qursiera
si se pudiera a factibilidad. dé que esta foto se haga visrble eñ los distintos edifcios municipales porque
aún hay muchá geñte que no conoce a sus concejales y es bueno que los conozca al menos de esta
forma Además, re terar o solicitado luslamente en ese concejo, en el concejo de ese mismo dia donde
señalé eltema delaudio q[re hay en los Strimi, ahora estamos siendo kasmitidos a través de la señal de
municipio en internet, así es que quiero reterar el tema, al menos los últimos concejos ño a habido
problema en ese sentido, pero, justarñente en la cuenta pública prácticamente es inaud¡ble. AsÍ es que
tene que mejorar esa situación-

Se rne dio respuesta a través del Ord. 26'1 del 30 de abril del 2018, de a Dirección de Construcciones,
respecto de una posible reconstrucc¡ón del Vivero [/lunicipa, eslo debido al gran detenoro que tene en
las estructuras el inmueble donde eslá ubicado nuestTo vivero Entonces a partir de esa respuesta,
quisiera solictar justamente a la Drreccrón de Plan ficación, zanjar qué es lo que es menester hacer,
porque, por un lado conslrucciones me drce que hay uña propuesta antigua de reconstruccrón de todo lo
que es la eslructura del vivero municipal y que eso costaria akededor de $ 100 r¡illones de pesos
aproximadameñte, pero ellos hacen tamb én una propuesta de reparación de lo que ya está, alrededor
de $ 11 mi loñes de pesos, no recuerdo el monto exacto, pero ahí en el Ord. Está, asi es qle ahora como
se dice rnformalmente pásarle la pelota a secreiarla de planiflcación a fin de que zanje o reparar lo
urgenle o sencillamente echar abajo lo que existe y reco¡struir.

Hay una solic¡tud de los vecinos del sector Aníbal Pinto referente a dos temas; Uño es respecto de unas
barracas, me parece que el año pasado a principio del 2017, yo menc oné que hay unas barracas (así le
llaman los veciños) que son unos galpones de acero que a parécer estáñ en espaclo público y que han
estado nstaladas durante mucho tiempo alí enke Juan de Dios Ribera y lo que seria a futuro la vía nter-
laguna y que está fuera de un sitio que está lleno de bodegas Entonces estas barracas o estos
ga ponés de acero son talleres automotrices, recicladores de chatarra elc., y que los vec¡nos por mucho
tiempo han ten¡do problemas alli. por un lado, porque esa vereda justamente donde están ubic€das
estas barracas no está pavlmentada, en el invieroo es baro y por otro lado también ha habido
problemas de ruidos molestos en fin. Entonces qu sreran consultar estos veciños, prmero si es que
tienen pátentés vigentes y segundo; si es qLre tienen los permisos suficientes como para estar ahf. l\¡e
magino que habrá segunda pasada asies que ahfcontinuo con os incidentes.
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Sra. Prcsidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Grac as concejal Trosle y ttene sus cinco mtnutos e concejal Boris Negréte

Sr. Concejalde Concapclón, Doñ Bor¡s Negaete Canalos.

Gracias presideñta; Lo primero es señalar yo en concejos ante ores sol c té permiso para poder ir a un
curso relativo a seguridad pública y concejos comunales de seguridad pLlbljca, este curso no se efectuó
por tanto no asstí quiero dejar constancia de eso en este concejo, para efeclos administrativos. por
tanto no hubo gastos relacionados ni nada de ese tipo.

Lo segundo solicité a propósito de o qlle conversamos en la ú t¡ma cornisión de salud relativo al tema
del SAP, a valorización de poder implementar el SAP 24 horas del dla siete dias a la semana, que era
una inquietud que salió e¡ esta comisión y la verdad es que llegó respuesta por parle de la dirección de
salud, acá tengo los montos que son de la cifra de $ 230 millones de pesos al año, o que más menos
son $ 19 millones de pesos mensuales ya, esto es para poder ¡mplementar un centro de alte
resolutividad 24 horas del día 7 días a la semana porque hoy d¡a funcionañ desde las cinco de a tarde
haca adelante, esto serla para poder mplementarlo en todo horario. Obviamenté esto a tener un valor
c¡erto insisto, de más ménos $ 19 mrllones mensuales, es de atribuciones, de atcatdia poder cierto, ver et
tema presupuestar¡o, pero yo qulero solicitarlo, de hecho lo voy a sol¡citar por escrito que se me pueda
informar sobre la factibiidad económica ya sea para este año que quizás sea uñ poco más complelo
porque los montos ya están destinados dentro del presupuesto, pero. también ver la posib¡lidad cierto, de
poder implementado ¿ partir de año 2018 y obvar¡ente considerando la discusión presupuestaria que
vamos a tener a fines de este año.

Lo tercero; relacionado con a cuenta pública sí tiene razón Ricardo, realmeñte no se puede escuchar
nada y aquf hubo una producción, o sea, se entrevistaroñ a vectnos, se enkev¡st¿ron no solar¡ente
autoridades municipales, sno, aLJtordades que venlan cierto de gobierno o de olros estamentos.
d rigentes. Se trasmit ó en vivo toda a cuenta púb ¡ca, s uno ve el video no se escucha nada, ni siquiera
que habia que ponerlo más fuerte, no se escucha nada Yo voy a solicitar, bueno. soticito por escrilo
también, si me pueda i¡formar si hubo costos asociados a esto, relatvo específicamente al ítem de,
amplificaclón, grabac¡ón y trasrnisióñ cieño de interñet (a través de la plataforma de internet), me imagino
que si, porque ahf habla un perodista c¡erto, todo esto estaba relacionado coñ eltema del audio, porque
la verdad es que no se escucha nada y sr ese servcio fué pagado, la verdad és que fue mal pagado
porque no cumplió el objetivo por el cual se contrató eñ e caso que hub¡era sido y por eso estoy
sol¡c¡tando esta inlormación por escrito

Lo cuarto; En calle Ferñández Vial a la altura de Diego de Almagro casi llegando a la construcción del
parque Laguna Redonda hay un tendido eléctrico que está tán bajo que ha generado bastante pel¡gro
porque ahi trans¡tan mlrchos camiones a propósito de lá co¡sfucción de este parqLre Lo que ocure es
qué cuando pa§an os camiones tienen que con un palo levántar, se háñ generado incluso ciertos golpes
eléctricos ahí. Hoy d¡a estuve conversando con la vecina que está frente a este cable, por tanto, so icito
que esto puedá ser revisado a la brevédad, ya estamos entrando al nvierno, probablemente pu-Áda

haber algunos frentes dé mal tÍempo con vientos que se yo, que puedan generar circunstancas de
pe ¡gro

Y lo ú timoi En calle Valle Blanco a la altura cas de Costanera antiguame¡te no transitaba locomocaón
colecliva hoy día transitañ al menos dos. tres líneas entre taxi buses y co ectivos. Lo que reclaman los
vecinos principalmente, es que estos taxis buses principalmente transitan a gran velocidad Eso está
cefcano a un parque también, por tañlo, trañsitan bastantes niños. Lo que ellos solictan es ver la
factibil¡dad de poder instalar allf un lomo de toro cierto, o varios lomos de toro dependiendo de lo que
establezca el organismo iécnco del muncpio. pero, que en defintjva pueda hacer que los vehlculos
tengan que transitaa al menos durante esa calle a menor velocidad, atendida además las circunstencaes
que a escáso metros de allÍ hay un colegio. por lo tanto, transitan muchos jóvenes, ñuchos nlños y
obviamente se están generando circunstancias de pelgro hubo un choque a propósilo dé esto mismo de
un taxi bus con un vehfculo hace pocos dias. Lo solicito por escrito tamb én, pero, ver la factibilidad por
parte de la dirección de tránsito de poder lnstalar este lorno de toro. Eso presidenla grac as

Sra. Pr93¡dente del Concejo Municipal dé Coñcepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Ivluchas gracias co¡ceja Negrete. Tiene sus cinco minutos el concejal Emrlo Armstrong
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Do.r Em¡l¡o Armstrong Délp¡n.

Grac as presidenta Quiero iñformar brevemente que ayer hubo un dúectorio urbano en que se trataron
dos temas importantes para a ciudad; Uno es el Seccional del Centro y Otro la Explanada Civicá que
quedará sobre la lnea férrea cuando este se soterre. Ouisiera señalar que el procedimiento del
seccronal del centro ha sido baslante participat vo a diferencia de lo que es histórico, ya ha hab do cuatro
o cinco reun ones de las cuales he asrstido a lo rnenos a tres cot¡o convidado, pero también háñ habido
más reuniones con geñtes como los vecinos etc se ha estado én un avance bren prolijo para poder
conciiiar una serié de objetivos respecto de la densificacón del cenfo de la crudad. Este objetivo
consiste básicameñte en que más personas puedan vivir con i¡versiones relativamente bajas en
departamentos chicos en una ciudad en que sobre todo en sus niveles pealoñales primeros y segundos
n¡veles, sea una c udad enriquecida. Para esto se hace un iuego que además es global hoy día en todo
el mundo, enquese intenta gañar espaco público en e primer nivel de manera que las personas qLre

v van en los departamentos que están en lo alto digamos, con buena vstá elc , lengan la drvers dad y
toda la oferta de servcios y actividades y encuentro que ofrece la ciudad a sus pies.

He visto con bastante satrsfacción digamos, que la dirección de obras y concretamente la Asesor
Urbanista Kann Rudiger, está yo diia en la espi¡a vertebral de estos avánces para poder conciliar estos
importantes objetvos de r¡anera de lener meiores cudades, que lengan menos inversión poÍque ya
pasó e tempo en que lás personas vivían en áreas bastantes alejadas y marginales digamos, se está
abandonando ese criteflo para privilegiar el hecho de vivrr en el centro con un menor coslo en una víá
más enrlquec¡da y que también para la ciudad el costo sea más bajo por cuanto no tene qle extendér
táñto todos los servicios las ca¡les etc..

Tamblén esto mplca ir prvlegiando cada vez más el uso peatonal del espacio púbLico del centrode la
cudad, desplazando los automóviles e un anllo desde el cual se debiera acceder peatonalmente al
centro de la ciudad, mañteñiendo solamente algunos cruces por el centro de locomoción pública que
pemite acceder directamente, pero, no que todos leguen eñ auto porque eso genera una co¡gestión
Entonces todas estas ced¡dumbres que se han do logrando a lo largo del tiempo. de que en realidad
conviene densÍicár la ciudad de centro en altura, que conviene ganar lo más posible de espacio pÚblico

pare enriquecer la v¡da en la crudad y que también conviene retener lo que son Los autos no la
locomocón pública, pero, sl los autos en un anilo fuera delcenko de a c udad nos tiene en el centro de
ir hacrendo que Colcepcrón cada vez sea melor

Eso en lo que se refiere al secc¡onal del centro y obviamente que teniendo como uno de los
protagonistas principales el mercado el que se pretende volver a recuperar s! condición de mercado,
pero también igualmente enriquecido en todos eslos sent dos que yo he estado hablando y de hecho se
ha utilizado un poco el hecho de que el r¡ercado se tiene que reslaurar, rcstituir, para generar
precisamente todo ésto oiro avance eñ los criterios para poder segulr construyendo la ciudad

En relación a la explanada cívica; No mucha gente tiene conciencia de que el hecho de solerrar e

ferrocarr¡l significa recuperar para la superficie de la ciudad una faja bastante amplia que se tiene que

convertir en un Boulevard, Parque, etc lJrbano, que va a ser muy importante para recuper¿¡l ese sector y

esto se cruza con otro eje que es el eje del bicentenario que viene desde la Universldad de Concepc¡Ó¡
pasá por Barros- Me extaendo los últimos dos minulos porque es importante lo que quiero manifeslar
grácias.

Sra. Pres¡denle del conceio Municlpal de concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso A¡varado

Muchas gracras concelal Armstrong T ene sus cinco minulos el conceial Jaime Monies

Sr. concejalde concepción, Don Ja¡me Monjea Fadas,

cracias presidenta. Bueno quiero parlir mi i¡tervención presentando las condolencias por la recienle
partida del lngen¡ero Forestal, Don Gregory Corea Ormeño Q E.P D presentar las condolencias a su

esposa Angélica P nochel Arriagada y también hacerlo extensivo a su suegro don Guillefino Pinochet,
quien es e presidente del CODE del Cestam Tucapel que aquí está presente y quiero destacar que don

Gregory Correa en su calidad de lñgenlero Foreslal, le h 20 un estudio gratuilo a la muñ cipaldad, q!e yo

se lo entregue en un co¡celo al alcalde del Cerlo Caracol antes que se transformara en parqL¡e Yo tenia
la duda que en el parque eran puros pinos y a verdad es que ahí nos encontramos que el parque cuenta

con un bosque de Ciprés de las Guatecas, que él e¡ su calidad de profes onal en algún momento nos

encontramos con las rarezas que son árboles sobre trescienlos años Yo creo que ese es un potencial

que hoy dia t eñe el parque y este esludio como les digo yo lo entregué al alcalde y por lo tanto hacerle

un honienaje póstumo de la c¡udad a Gregory por su capacidad dé tener estia generosidad de regalar no

es cierto, su trabajo y que en algLrna manera eso siNiÓ de aTgumento seglramente paÉ el alcelde
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cuando negoció eltema del parque cerro caracol, porque esto fue antes que tuviéramos el parque cerro
caracol. Subimos a lo menos tres veces al cerro junto con Guillermo y Gregory por lo tánto quiero
hacer extensvo este homenaje y a la vez presenlar las condoencias a la fam lia. Lamento mucho la
partida, Ia verdad es que Gregory era una gran persona que apre¡dl a coñocer y se fue a los 48 años.
pero, esperemos que Dios lo tenga en su santo reino y que prcntamente no es cierto, nos podar¡os
encontrár con é1. Erá una Gran persona y se merecé este homenaje. Asf es que m má§ sentdo pésame
Guillermo.

Quiero ver que a lravés del alcalde podar¡os oficiar a la empresa essbÍo porque lamentablemente hoy
dia esta empresa nos cobra lodo el tratamiento de las aguas servidas y aqui hay un emrsano que nos
afectá a todos los que vivimos en esta zona, el emisario submarino que va a la bahia de Concepctón que
amentablemente tiene hoy dia mueata la bahla de Concepción, hoy día ya no exislen mariscos, ni nada
de eso, porque e agua que estaban entrando va sn tratamiento de aclerdo a la información que yo
tengo y s ellos hoy dia están cobrando por el tratamiento de as aguas servidas, deberían no es cieño.
generar una p anta de tratamrento de aguas serv das y no botar esla agua contaminada en esta bahia,
que como es una había mansa en el tiempo, antiguarñente uno iba a Lirquen y tenia Cholglas y todo y
hoy ya no encuenlras nada porque lo que sale de ahiestá todo contaminado y mLrchas veces la gente se
enferrna porque está contaminado. Entonces es un tema de preocupación no solo nuestro sino, de
arnbos, sin lugar a dudas que hay que polenciar y recuperar esa bahía que fue un baloearo de toda a
intercomuna

So icito ver en qué cond c ones son las aguas que se están vediendo y si eslán tratadas bueno serfa,
pero, por lo que se ve en apa-renc a no debetia ser asi

Tercero, respeclo a la situación de lo que ocurrió ayer en el directorio r.¡rbano, la verdad es que habiamos
30 personas en la expos¡ción que fue muy contundente, pero, no hay n nguna posibilidad de pertic¡par eñ
rea¡idad ni nosofos como coñcejales, ni las persoñas que están ahí más que nada a veces hacer una
intervención rnuy escuál da.

Por lo tanto, yo creo que nosotros déberiamos realmente sa pensamos en tener y desarollar una c udad
estratégicamente con la participación de la gente que está elegida democráticarñente para también
poder tener opiniones y todo lo demás, y tamblén iodas lás inslitucones que están; cámara dé comercio.
cámara de la construccón y lodo, yo creo que Concepción deberia pensar en crear una Corporación de
DesaÍollo Estretégico pare la ciudad que sea, diríamos anexa al mun crpio a lo mejor con el respaldo de
nosotros, pero que tenga vasiones no de los cuatro años de gobierno, slño, que sea de la ciudad e¡ el
futuro y para eso t¡enen que eslar todos los entes, los actores urbanos involucrados y puedan partcipar,
porque la verdad es que ayer vñimos soo a escuchar y escuálidamente hubo tiempo p¿ra opinar.
Entoñces, que gracia tiene llegar a op nar a decir Si o No nomás, yo creo que o importante es que uno
creo que también es representante de la gente también pueda tener capacidad de llevar el pensamieñto
de le gente a esto En este caso ha participado la gente porque hay un estudio, pero, muchas veces se
hace al ojimetro del algún profesional o de algún equpo de profesionales, pero, ño es una visión
estratégica de la ciudad. Asi es que sugiero, por ejemplo; En Zaragoza - España, yo vífunconando una
corporación que llevan más de 20 años - Evrópoli, hay mucha información de ello, elos son más de 200
soc¡os que componen Evrópoli, tieneñ un edificio. tienen funcao¡arios. tienen todo y los concejales
participan activamente en las distintas cor¡¡siones de desarrollo de la ciudad Asl es que qu ero que se
vrsualice eso, en general también todo el temá metropoltano que nos va a tocar enfrentar en corto p azo.

SÉ. P,es¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepclón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.

Muchas grac as conceja ¡/lonjes frene sus cinco minutos el concejal Christian Paulsen.

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

Gracias presidenta, dos temas que se trataroñ aqul y qle quiero señalar; Uno es a Av. lnglesa, yo lo
plantee muy al pasar eñ lá reunión añtepasada, hemos conversado co¡ la junta de vecinos y hay que
mete¿e el diente a ese tema porque la gente que transita por ahl está muy complicada porque los que

v¡enen por la Av Inglesa y los qLre van por Av lnglesa y doban a Sanhueza y qLre provoca una siluación
bastante cor¡pléja. Se requiere lndudablemente buena parte de la Av lnglesa, que no haya
eslacionamientos en la calle porque la Avenida es muy estrecha y el doblar hacia Sanhueza de los que
vienéñ saliendo y de los que van entrando, también es un problema

Segundo lugar; también planteamos a vez pasada lo de Claro Vcuña Valenzuela, lo plantee yo en el
sent¡do de que hábía esta demanda, rnclLrso la directora jurídrca me corigió cuando dije yo 15 mil
r¡illones y eLla dijo que no era tanto, (que eran como dos mly tanlos) pero ese lema es baslante
delicado, está en proceso ya pues a demanda se hizo y habrla que estar á lo que va a sucedeT
precisamente en este proceso
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Eldrrectorio urbano, también me parece impo.tante amentablemente fuimos la mitad delconcejo De lo
que ha planteado Emilio, bueño casi lodos estuvimos ahí y la idea es no repetirlo porque ya lo
escuchamos y la verdad es que alli lo que hay que hacer es escuchar, no nosotros porque nosotros lo
hemos visto todo lo que está en el directorio urbano en varias oportunidades, en nuestras propias
reuniones donde ha presidido Em lo, sino, que escuchar a los rnv tados de afuera. Nosotros podemos
decir dos o tres palabras, pero, ellos son los que deben parlcipar y lo hrcieron de manera bastante
interesante. IVe llamó la atención dos temas, unodce relación con elsoterramiento de la Íñea quefue
una de las r¡aleTjas relevanles; hay posiciones enco¡Íadas, hay gente en la ciudad que está planteando
que no coresponde, que es un gasto innece§ar¡o en lin yo soy partidario obviamente de hace mucho
liempo de soteÍada, pero, el lema no viene fácil en una discusión amplia Y por olra parte creo que és
muy importante que FF.CC. defnitivamente hagan el acceso por el norte a través de una líñea s ñilar a
la del ltata para los efectos de llegar directamente a falcahuano y pasaría este ferrocarrilque vieñe pop
ralla a un segundo plano y con muy poca impo.tancia - de carga. y por cierto, también para robustecer el
ferrocafrtl es hacer que se repare luego o que se haga luego un paso ferroviario robusto a tÉvés del rio
Biobío, ojalá habria sido quese hubiera incorporado digamos, un puente tuba enél puente industral al
parecer eso ya no fue posible, pero, pof Dios que habria sido convenieñte y se ahorraría bastante
recursos. Y eso precisamente es una de las cosas y roblstecer el tema ferroviar¡o y particularmente el
subterráneo que lograrla eveñtualr¡ente en los próxrmos años ojalá pasar por el centro de Concepción y
llegar hasta las unveBrdades que están en el extremo or¡ente Y quisiera decir también a ese respecto
que en Santiago los traños subterráneos se programan con años (10 años), y nosot¡os si estamos
empezando a ver esta cosa.

Concuerdo plenamenle, dicho sea de paso co¡l Alex en lo que dice relación con los requerimientos para
la obtenc¡ón de pateñtes y okos además si está¡ en la ley, tenemos que cumplir la ley, el resto es
responsabi[dad ñueska pedir los ]nformes q!e nos parezcan i¡teresantes para enriquecer nuestro punio
de vista, pero los requ s tos son los requisitos. están en la ley, y eso és lo que tiene que ácompañar el
peticronario eñ ese t¡po de temas.
Ha saldo información que no me pareció muy bien, que se prclende dale una suerte de gradualdad al
proceso de elLminac¡ón de los juegos electrónicos aquellos que obv¡amente están dedicados al azar
Salió en algu¡os comunicados Esto debe ser de inr¡ediato, aplcar la norma que señala la ley y los que
no están cumpliendo la ley tienen que poner fiñ a su tareá

Finalmeñte, el ter¡a de los árboles Nos interesa uñ cataslro de los árboles de la ciudad que estáñ en
males condiciones. Hay que realizar una tarea importante para los efectos de tener claro lo que hay que
hacer para solucionar panrcLrlarmente las veredas que os átboles levantan y que son muchos. Gracias.

Sra. Presidenta dal Concéio Municipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado,

I\¡uchas gracias concelal Paulsen tiene sus cinco minutos elconcelalAlex lluÍa.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Alex ltuúa Jara.

Gracias presidenta. Bueno, ayer partcipamos de esta relnión que aqu¡ yá se há mencionado con
respecto alfuturo de ciertas obras magnas que tenemos para la comuna y la región. que tienen que ver
con el soterramiento de la línea, famoso kanvía por el ce¡tro de la ciudad. Pero créanme que mi duda
más allá de estar de acuerdo con los proyectos, es que hoy día no hay un pron!nclamiento real por parte

de las autoridades de cuándo vamos a teneT los recursos para llevar adelante estos proyectos. Y
créanme que ahí echo de menos la ucha que debiéramos instalar nosotros como conceio y espero que

avance fuertemente el proyecto o la idea de aqui de lá región de sacar adelante el capitulo regional de
concejales, donde efectivamente apuntemos a la descentra ización con fueza Sino colocamos ese
objelivo como claro, preciso, créanme que los sueños como dice el concejal Paulsen en torño al dia
ensamblando, vamos a tener estos proyectos avañzando. Podemos tener muy buenas fotos de los
proyectos, muy buenos planos de los proyectos, pero, si no hay un compromiso real y certero de parte

del gobierno central - porque hay que hablarlo asi. porque aqul el gobiemo regional no va a tener los
recursos del gob¡erno central sea del perfil que sea ño vamos a tener ésos proyectos andando Si
todavia no tenemos la plataforma logística quevenedel añoya20años todavía no lenemos el pue¡te
industrial que no sé cuántos años que lo estamos pidiendo. Entonces quede la duda de efectivamente
de qué es 1o que estamos haciendo, yo voy a aprobar todos lo§ proyeclos, pero, ño podemos seguir
jugando con la volunlad de la gente en el sentido que comunicamos por la prensa algo que está años
luz de comprobar.

Lo mismo pasa por el temá del mercado; todavía no somos capáces ni siquiera de sacar la expropiación
Entonces ahí tenemos ese botóñ oscuro que, entre paréntesis, todos aqul y yo comparto y valoro que se
tomó la determinación de reconstruir el mercádo ojalá en otras crrcunstancias.
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Un tema no menor que sucedió ayer, con burlas unos y eso habla del pais que eslámos, del
evantam¡ento de mujeres hoy dia en torno a cómo hacer respetar sus derechos. Créanme que valoro el
ejercico realizado y lo voy apoyar en todo lo que sea necesario más allá de las burlas que hoy dla hay.
Personeros que porque una dama mostró su seno y "no eran compaÉble, que eran melor los de su
esposa", bueno eso es lo que hace que las rnujeres sá gán a la calle. Las declarac¡ones del SEREI\¡I de
educacón ayer son las que hace que las mujeres salgan a a calle. Las declaraciones del lvliñ stro de
Educación hacen que las mujeres salgan a la calle Y por eso, me hacé rñás fueza qle nosotros
deb éramos sacar rápidamente nueslaa ordenanza contra el abuso que hacen los hombres hoy dia con
respecto a las r¡ujerés con sus famoso gritos que se les pega¡ en la ca le Yo creo que lo que pasó ayer
en Concepción con las declarac¡ones de las propias autoridades hacen que nosotros tengamos que
avanzar rápidamenle con esa ordenanza. SalLrdar a las muleres que hoy día se atreven a denunciar lo
que por años ellas hañ arastrado, lo que por años abusos que a lo mejor nosokos indi¡ectamente
también lo realizamos. Por tanto, yo saludo más allá de la critica, saludo lo que hicieron las mujeres
porque s¡ yo creo que. si no e tomamos atencióñ. es algo que nosotros tenemos que tomar hoy dfa en
cuenia. a todo nrveldesde la casa hac¡a afuera. Gracias.

Sra. Prosidente del ConceJo Munic¡pal d€ Concepclón, Ooña Fab¡ola froñcoso Alvaredo.

Ivuchas gracras concelal ltlrra Voy hacer uso de mis ciñco minutos Siguiendo la linea de lo
mencionado por e concelal lturra. yo obviamente re¡tero la solcitud de que podamos trabajar en este
r¡unicipio con la ordenanza contra elacoso callejero, que f!e una solicitld que efectué en elconcejo del
07 de septiembre del año 2017, mucho antes de que probablemente haya salido esto, lo hayan pensado
en otras comunas en Santiago y a propósito de una Ley que está hace bastante tiempo durmiendo en el
congreso y que la verdad es que no ha tenido mayores avances y probablemente porqué porque
lamentablemenle las muleres todavfa somos minoria porque lamentablemeñte todavía el acoso callejero
muchos hombres lo ven como un simple piropo. como la buena onda que porqué te colocá s grave si te
lo digo en buena si en realidad te ves bonta no deberfa moestarte que yo te lo diga. Pero sí nos
moesta, sÍ nos sentimos vulneradas cuando una persona que no conocémos se siente con el delecho
en algunos casos dé decil cosas que quizás no tienen una alta coñnotación sexual pero, créanrne que

cuando uno tiene 10 años, cuando uno t¡ene 11 años y una peGona te Io dice rnuy cerca del ofdo y

seguramente y el miedo que lengo yo ahora es porque ahota tengo lna hiia también Entonces,
claramente lo que podamos hacer ahora va a permitir que las f!turas generaciones no tengan que pasar
probabler¡ente por las cosas que hemos lenido que pasar nosotras Lo debe saber también la concejala
Garcia que probablemente las mujeres que estamos e¡ política también te¡emos que pasar por
bastantes situaciones machistas por reuniones que se hacen fueÉ del horario donde nosotros no
podémos compatibilizarlo con lá crianza, cuando muchas veces se nos cuestiona faltar a reuniones o a
compromisos cuando estar¡os eñbarazadas. sin entender lá srntomatología que puede haber detlás de
un embarazo que hace r¡ucho más d fic I de repente que uno a pesar de no estar enferma pueda dar
cumplimiento a cabalidad a cada una de les cosas que tenemos que hacer, porque las mujeres no

solamente tenemos elcumplimienlo de nuestras 44 horas a nivel laboral, sino, que tañbién tenemos que

cumplir muchas veces estudiando al mismo tiernpo tenemos que cumplir como dueñas de casa en
nuestro§ hogaTes, tenerños que cumplir con ser rnadres, pero, lamentablemente eso normalmeate está
min¡m zado. Creo que con esa ordenanza haríamos en algo lusticia y más alá porque muchos plantean

eltema; Oué cór¡o fiscaLizamos que cómo se comprueba. pero. el sólo hecho de que simbólicamente la

Municipálidad de Concepción presente esta ordenanza, va a permitir que nosotros por ejemplo nos
podamos acercar a los drst¡nlos establecimienlos educacionales y esto es una pequeña arisla, a educar
a las nuevas generacio¡es, porque en la medida también que podamos educar a estas nuevas
geneGcones vamos a tener un cambio que quizás no es ni siquiera en dos al1os, pero, si va a ser
plausible o por lo menos vrsrble en los próximos 5, '10, 15 y hasta los prÓx mos 20 años

Asies que todo m apoyo a las compañeras que marcharon el dia de ayer, a las compáñéras que están
en las tomas feministas de la Unrversidades de Chile que se ha llamado como la revolucióñ leminista de

mayo porque c aramente no es fácf, la cantidad de denuncias que se hañ ido dando el último tiempo de

acoso séxuales en las universidades la verdad es que es algo grotesco, es algo que durañte muchos

años fle normalizado. Yo conozco a compañeras. a mi nunca me lo diieron, pero, a compañeras que le

decian'Que a la unversrdad ven¡an a bLlscar marido, que para que se eslozaban para seguir

estudiando si ya hace rato estaban poloeando hace rato ya se habían asegurado e futuro', y eso en el
año 2018 se sigue vvendo.

Eso no tiene que ver con un tema de ser de zquierda o ser de derecha, de ser más progre, de ser ñás
artista o lo que sea, porque lamentableme¡te el machismo es algo que se vive de manera lransversaly
mieñtras no eñtendamos eso lamentablemente las vulneraciones van a segu¡r, agualmente los lemicidios
o las golpizas que puedan recrb I las mujeres de parte de sus parejas es como el f¡n de tódes les olras
micromachismos que ocurren en el dla a dfa y que lambién no§otros o vemos, qu zás en este mismo
concejo municipal cuando se ataca a una persoña por faltar e reuniones estando embara2ada Porque
tenemos también. por eiemp o, habiendo '10 coñcejales solamente hemos §ido el máximo de 2 mujeres
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representando at más det s0 % de ta pobtación. Ast es que yo espero or" o" 
"X',0*#i"Jot"Tl3l;jl"¡".en esta ordenanza y también s¡lmarme a las paabrás de concejal Trostel en este dia donde se

conmemora el Día de la D versidad y conlra la Homofobia, Tasfobia, Leslofobia y Difobta. por cada una
de las persona que en el dia de hoy tambrén dla a dia son discrarñinadas, no tener¡os una sociedad que
es para nada inclusiva y eso lo hago así como en algún mor¡ento trabalamos por la ordenanza contra la
discriminación arbitrara, lo h¿cémos por nuestras fañillas, por nuestros amigos. por nuestros vecinos y
por cada uno de nosotros porque en a med da que tengamos ltna sociedad más lusta más inctusiva,
vamos hacer de Concepcióñ y de nuestro pais una ñéjor sociedad pata ctiat a nuestros hijos. Iruchas
gracias.

Ahora hay lna ronda de hasta dos minutos por cada uno Vamos a rr pregunlando melor uno a uno
Concejal Eguiluz

Además, solicito nómina de los drctámenes y oficios enviados desde la Contralorfa General de a
República y desde la Contraloría Regional del Bioblo a la Secrelaria lVunicipal. También solicito copa
de los coñprobantes cle entrega a los integrantes del concejo municipal. Esto es durañte el año 2017
hasta él día de hoy.

Quiero referirme tambén, Bueno, qu ero agradecer tambiéñ la respuesta, es decir, agradécer a lodas las
perso¡as qlre hacen llegar la respuesta a toda esta solicitud de ¡nformación que hacemos sema¡a a
semana en los concejos. Eslo no lo habia hecho, asi es que muchas gracias por el esfuer¿o que hacen
y la pac¡enca que nos y/o me tienen también.

Aclarar que voy a defender al SEREIVI de Educacióñ que uná página de dudosa reputación esto es
como la legal o que son páginas donde uno puede crear una noticia y subrrla, le asigna dichos que en
realidad é estaba ocupando para conlextualizar el hecho, él no está y tengo aqu¡ el Fe ibos del donde
dice, "Q!e no defiende el sistema segregado de educacón, ni piensa que las muleres y hombre tenga¡
condicrones distintas para aprender', y está Ia ñota completa del Canal 9 Regional. donde ahf sale y
explica los d chos que fueron sacados de contexto ma inlencionadamente,

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera,

Gracias Bueno bien breve, quero añadir dos preguntas más a la solicilud de informacióñ, sobre una
denunc¡a de una eventual agresión sexua que habria ocurrido en los corra ones municipales dur¿nte el
fin de semana. digo eventual porque no tengo la cerleza abso ula de que haya sido asi por eso pido la
informac¡ón.

Agradezco también a Pakicia y a Héclor que hicieron eco de la necesrdad de citár a un coñcejo
extraordinario para analizar el teÍra de la demanda de Claro Vicuña Valeflzuela. Vamos a redactar algo
para presenlarlo por Oñcina de Pertes y vamos a iñvilar a todos los co¡cejales que se qureran sumar.
Ahí mismo en el concejo está la opción de poder hacero secreto para no entregar la información a la
contraparte. Eso y gracias

SÉ. Presidenta del Concejo Muñ¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Muchas gracias conceial. Concejala Garcia

Sra, Concelala de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garc¡a Mora.

8ueno, yo creo que en el lema de la mujer rni total apoyo porque yo por lo menos, para llegar a esta
rnstancia rne ha coslado monlones, en educáción donde somos más del 70 o/o mujeres, la visibilidad de
a mujer no se ve en les representaciones de los d¡rgentes, lú ves un 90 % de hombres y muy pocas

mujeres y nuestro trabejo es invsble tenemos ¡gual qle hacer las camas, igual que hacer Ia oornida
etc., entonces mi apoyo. pero, yo creo que tarnbién el apoyo debe empezar de aqui m¡smo, o sea, si
nosotros queremos, esloy de acuerdo con o que planteároñ acá, tanto la concejala Troncoso, como
Iturrá, que haya una ordenanza para lo que dilimos del acoso pero, también el tema t ene que partir de

aquf de la municipalidad. Ya hace corno cLletro semanas nosotros denunciamos porque llegó uña carta
cada una de las oflciñas nuestTas, con una acusación que entiendo yo qué éstá ahora, o sea, se está
viendo en un proceso de inves¡gacón sumar¡a. pero. que no débe ocurrir ni siquiera digamos como
ejemplo, áqul eñ la rnunicipalidad de Concepción ya, la Rosita porasf decrrlo. Pero también hay otros
hechos d¡scriminalorios que pasan aú y que para servia de ejemplo tenemos que depuraro, cambiarlo y

mejorarlo. Por lo tanto yo esloy de acuerdo con el tema obviamente, pero, desde la m sma casa tiene
que haber es como árreglo de aquide la casa en que nosotros estamos vivieñdo. Lo que está pasando

también y que el olro jueves lo voy a lraer, el tema del Consultorio Pedro del Río Zañartu. donde dice
que se yo, que un Dlrector de Salud está digamos, con problemas con la jlnta de vecinos que está ah¡
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mismo, y que también digamos, no es elcaso tremendo de acoso, no p"ou".* IJ],i",,lt"ji.lljl", 
",que hay problemas dlgamos, de relacióñ, de tolerancia con la gente de la lunta de vecinos. Enioñces.

hay r¡uchas cosas qle es fác¡l darlo como concejo hacia los demás, pero, nosotros tenemos que
empezar con eso y hacernos una autocrltica y sanar lo que se debe en el lugar qué corresponda Son
pocos casos, no son difíciles de solucionar coño elcaso de discrim¡nación que llegó una carla tamb¡én a
r¡i oficina y a todos los conceiales

Sra. Presideñte d6l Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Perdón concejala, son dos minutos y usted ya lleva tres minulos

SÉ. Conce¡al de Concepción, Doña Patr¡c¡a Garcla Moaa.

Ya, Perdóname. ¿y no, no puedo?

Sra. Presidenta dol Concejo Muñlclpalde Concepc¡ón, Doña Fabiola T,oncoso Alvamdo.

Qu ero serjusta

Sra. Conceial do Concepc¡ón, Ooña Patric¡a Garc¡a Mora.

Pero me dejas un no me dejan ya muchas grac as por a deferencia con el sexo fer¡enrna.

srá. Presldenta delConcojo Munlclpalde concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.

Haber concejale. éso no se lo perm to ni eñ broma, porque la verdad es que aqui estamos tratando de
igualar lá cancha, si usted rne está tratando de hacer pasar como que estoy siendo machrsta que no
estoy teniendo la deferenca, le reitero lo que le he mencionado en olros concejos, que exisle un
reglamento de régimen interño que conocemos cada uno de los concejaLes y que impicá que en una
pr rñera ronda son cinco minutos por cada uño de nosolros y una segunda intervenc ón de dos minutos.
Eso ño tiene bajo ningún punto de v sta que yo le esté quilañdo el piso a usted, simpemente estoy
igualando la cancha paTa cada uno de los colegas. ñuchas grac¡as, hace la ntervención de dos minuios
elconceial Muñoz y desplrés el concejalTrostel

sr. Concéjal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz uribe.

Gracias presidenta. Bueno yo creo qle todo o que ha pásado con el tema del sexismo que hay en la
educación y tamb én sobre otros lemas que se conmemorán en el dia de hoy, creo qle es necesario que

el concejo municipal este a la aliura como capital regional siempre nosotros somos ente noticioso
cuando se hace algo y es bueno que a lo mejor estos temas los pongarnos en la discusión, una vez lo
hicimos con el aborlo me acuerdo, diferentes posiciones y se pudo conversár en ese sentido, obviamente
cada uno tiene que hacet Llna aLrlocritica por o menos yo aepresento a un sector más conservador de la
sociedad y eso todos lo saben no es un tema secreto, pefo. se hacen los esfuezos por tratar de por

ejemploi muchas veces por años en las iglesias las muleres nr siqu era podián pasar adelanle porque era
mal visto, por lo menos ese no es el caso que yo vivo. porq!e después v no una nueva generación donde
hay igualdad en ese sentido o dile.entes cosas que yo creo que nosotros iambén podemos ser
formadores también tenemos problemas que en le educación a lo mejor este lipo de cosas también se
tienen que inculcar, dentro de organizaciones también Por lo tanto, yo creo que como concelo municipal
podríamos nosotros, no hernos hablado con el concejalTrostel inc uso en el tema de la diversidad, lratar
de generar y porque uno trene una posicón disuñta a oko, yo he tratado como demosharla y cuidar el
lenglaje para noofenderal olro, poreiempoi cuando hay una posición distinta. Y esoyo lo he tratado
de levar a a práctica, porque obviamente uno comete errores y después vienen de vuelta el grupo

también se equivoca y cornete errores tratando de remal a los que piensan distinto y eso se da en la
sociedad. También se vio ayer lá marcha féminista, hlbo excesos y tambiéñ eso se evidenció y hubo
molesta en alqunos sectores por eso. Pero obviamente el fondo del asunto es leg¡timo y eso hay qué

valorado y como concelo tratar de promover ese tipo de instanc as de diálogo, debate que obviar¡enle
enke e mismo concejo se puede ver Eso r¡ás que nada y dar el ejemplo a la comuna de ConcepciÓn
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Sra. Prés¡denta del Concejo Mun¡cipald6 Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Atvarado.

Muchas gracias concejal Muñoz. Concejal TrosteL.

Sr, Conceiel de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel provoste,

Termino lo que estaba diciendo denante, habia dos solicitudes de los vectnos de Aníbal p ntoi Uná de
ellas era respecto a las barrácas. la olra es respecto de la ptaza que se ubica freñte a a ¡ntersección de
Aníbal Pinto con Colo Colo, ver la posibildad de remode arla porque está no en abandono, pero, sí se
podría como se dice echar una manilo de gato para arreglar. Aparte de eso están solcitando un letrero
de paradero al otro lado de calle Anlbal Pinto, plesto qle justamente en ta vereda de la plaza hay un
paradero y en el otro lado las micros se detienen dónde quiere¡, asíes q!e estáñ solicitando un etrero
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Y varios puntos rápidos que ojalá alcánce dentro de los dos mrnutos; Primero treneñda instancia la de
ayer respecto al Directorio Urbano fue una oportunidad bastante provechosa que se convercaron de
diversos temas, yo en varias oportunidades e¡ este concejo he apoyado el potenciar el Biotren como un
medio de transporte del gran Concepción, ahí aproveché tarnbién de manifestar elo.

Saludar también a todas las muleres y hombres por supuesto que sálieron ayer a las calles a
manifestarse porque merecen uña r¡ejor dignidad. Hoy dia salimos a d¡versldad por la conmemoración
del Dfa lnternacional contra la Homofobia y a propósito lustamente de ello, para inforr¡arle a Fabiola que
Justamente tratamos ese tema, el tema de una posible ordena¡za de acoso callejero en a última
comisión de desarrollo socialdonde estlvo preseñte tañbÉn el colega lturra, Nluñoz entre otros. Así es
que esperamos avanzar en ello, h¡c¡mos una solicitud lustar¡enle a desarolo social alrespeclo Esosy
muchas gracias.

SÉ. Pres¡denta del Concojo Municipal de Concepciónr Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Muchas graoas conceja Trostel. Concejal Negrete

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

Gracias presdenta, bien cortito me extraña que desde hace algún tiernpo ya cercano a esta parle, se
hayan dejado de env¡ar invitaciones respecto de agunas actividades municipales En concreto, se
celebró el Dia de la [,,lamá en todo Chle, este muncpio efeclivamente hizo ac¡vidades en
conmeñoraclón al Dia de la lvladre y no llegó ninguna invitación a los concejales respecto de las
actvd¿des qúe se hlcleron, particularmente yo essti a una y en la cual además salia que el Concejo
N4unicipal invitaba, nosotros o al menos a ml no me legó ninguna invit¿ción y ocurrió una cosa que me
pareció bieñ fea, yo asistí a uno de estos actos que se hicieron y no fui n siquiera mencionado en
ninguna ocasión, n squiera sa udaron a los concejeles no habia nadie r¡ás, pero, ni siquera se me
mencronó, ni antes yo llegué antes que llegara e alcalde, ni después de que llegara el alcalde cuando
se le sáludó a é Lo cual r¡e pareció que no corresponde Ocurió tambié¡ un iñcidente, yo soy
presideñte de lá comisión de saLud, el Cesfar¡ Lorenzo Areñas h zo su cueñtra pública, tampoco me llegó
lá inv¡tación, yo é envié un coreo al director el director si me respondió pidiendo las discu pas
correspondientes las cuales sin duda acepté, pero, después resulla que anteayer se hizo la cuenta
pública del Cesfam de Pedro de Valdivia, la cua si bien llegó la invitación pero lego el mismo die que
era la cuenta pública, lo cual es que sin dlda genera complcación respecto a la agenda que tiene cada
lno de ñosotros como concejales. Por tanto yo quiero hoy dia no eslá la dirección de comun¡cac ones
esto depende de la Dirección de Desarro lo Comunitario, por lanto, quiero hacer el alcance más alá de
malas intenciones o segunda intenc ón, hácer el a cance a efecto de q!e esto se pueda regularizar y nos
puedan enviar c eño. lodas las invitaciones respecto a ias aclividades municipales pára poder participar

como concejales de la comuna. Gracias.

sra. Prés¡denla del conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Tronco6o Alvarado.

lvluchas gracias Concejal Armstrong

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Em¡l¡o Arm§trong Delpin.

Si presdenta quiero rñencionar dos avancesi El primer avance es que la evolución avanza eñ le

drreccióñ de a diversidad eso es cieñtífico, es comprobado histÓrico, es global. !n versal y por lo tanto
obviameñte nosolros y yo personalrñente de todas manefas apoyo todo io que tenga que ver con el

avañce hacia la igualdad, la diversrdad y la multip icidad de los seres humanos poTque eso enriquece
claramente la sociedad.
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lMuchas gracias concejal Armstrong. Concejal Jaime Monjes

Sr. Concejal de concepc¡ón, Oon Jaime Monies Farías.

www.concepcion.cl

El segundo avance, Es que Concepcón está avanzando hacia el rfo y eso es lo que me fa¡taba por decir
respecto a la explanada cívica, no solámente se recupera un ele muy importante, ancho sobre la lfnea
fé¡rea lna vez que esté solerada sino. que además hay otro eie que es pérpendicular a ese y que va
desde la Universidad pasa por Barros sigLie por os edillcios de la lntendencia etc , y después por e
Parque Central que va a dar hásta el rio Y esto es un av¿nce verdaderamente histór¡co de Coñcepción
que partió con un pecado origrnal porque se colocó ahí un tema dé ferocarries de manlención de
ferrocarr les para todo el sur de Chib que ocupaba una canildad impodante de hectáreas me parece
como 30 0 40 hectáreas y que a través de os d ferentes gobierños transversalmente digamos, ha ido la
ciudad intentando avanzar primeTo con un esfueeo público porque no podla ser de otra manera para
poder sacar de ahí el ferocarr¡l y poder erradcar las personas que vivian ahl o que vrven ahi y
finalmente ir hac¡endo Tealñente este avance. Por lo tanto me perece que este proyecto la explanada
civrca que no es solamente la explanada, sino, que también toma el eje cívico del parque hasta el rlo, es
otro hito histórico en el avance hasta el rio Graqas.

Sra. Presidente del Coñcejo Munic¡palde Concopc¡ón, Doñá Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

Gracias. Quiero hacer una denuncia respecto a un localque está funcionando en Rengo coñ Rodríguez,
este local se llama "Comercaal La Muñeca', respecto a u¡a boleta que yo vi. funciona los jueves viernes
y sábados, desde las 05:30 de la mañana hasta las 11:00 horas del dia s¡guiente Han habido
agres¡ones de los guardias a personas que van al lugar y todo lo demá§, porque casi todos van a
rematar despLrés de eso ahi e¡ ese local yo para mi ese ocal no debería funcionar por esos horarios.
Así es que para que lo vean nuestros inspectores

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

fVuchas gracias concelal l\¡onles tiene sus dos minutos elconcelal Christian Paulsen

Sr. concejalde concepc¡ón, Don chrlst¡an Paulsen Eapejo-Pando.

Sí, qurero recordarles que recibi lna respuesta a una nquretüd referente a la propiedad del mercado
r¡unicipal, el mercado de Caupolcán. lnteresante, se las voy a remilir á todos s es que ño la han
recibido ustedes también, creo q!re es iñteresante para el debate o la informacióñ que tendremos sobre
esa materia que nos parece muy muy relevante aparle de lo que ya conocimos en el dircctorio urbano.

Quiero hacer no sé si esto se ha tratado o se trató antes, no o recuerdo. pero, quiero pedir presdenta
que se requiera al concejo para los efectos de envtar condolencias a la far¡ilia de y a las entidades
vinculadas al Ex Rector, Roberto Goyco ea lnfante de a Univers dad del BioBio, pero aparte de eso !n
prohombre del urbanismo penquista que con Em lo Duarte hicieron hace muchos años todo un proyecto

muy relevante de esta ciudad que en alguna r¡edida se cumphó en otras no evidentemente. pero tuvo
Lrna part c pacióñ mL]y directa eñ eso y en muchos edrfic¡os que jalonan la ciudad nuestra y aparte de su

abor académica muy relevante y por muchos años Rector de la Universidad del BioBio. Así e§queles
pido a los colegas y a lrsted presidenta que pLldiéramos hacere legar a este prohor¡bre de nuestro
desarollo h stórico como ciudad, las condolencias a sus familiares y a la uñaversidad y etc Gracias

SÉ. Presidenta del Concejo lllun¡cipalde Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Hacemos un acuerdo del concelo ante la solicitud que h zo el concejal Paulse¡ y la que hizo también el

concejal l\ronjes de la persona que habla fallecido, enviades nuestro sentdo pésame como cuerpo de

concejales. Eñtonces se aprueba. ¿ConcelalAlex lturra? Entonces no habiendo más temas en tab a se

da po. ternrnaclo esle concelo l\rLchas gracias.

ACUERDO NÓ'1053-53-2018

El coNcEJO MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dla de

hoy: lo soicitado por los Concejales Jaime Nlonjes FARIAS Y Cristian Paulsen Espejo Pando; el

Reglamento lnterno del Concelo Municipal la Ley N''18 695 Orgánica Conshtucional de lvlunicipalidades

adoptó e siguiente Acu€rdo.
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-ü¡úCONCEPCIONñ--JltlJ:*

ApRUEBA EL ENVro DE coNDoLENCTAS DEL coNCEJo r\¡uNrc pA.- o *"?Xüiiii§"8l"" ''

. GREGORY CORREA ORI¡EÑO, NGENIERO FORESTAL . Q,EPD.

. ROBERÍO GOYCOLEA NFANTE, AROUITECTO., Q E P D. EX RECTOR UNTVERSIDAD
DEL BIo Bío

El prcsenfe Acuerclo ¡ue adoptado con el voto lavorable de le Presidenta del Concejo Munic¡pal
Concepción cloña Fab¡ola Troncos Alvarado y de los (as) Concejalés Hécto¡ Muñoz Llr¡be, Jatñe
Monjes Farías; JoaquÍn Eguiluz Herrcta; Em¡l¡o A¡mst.ong Delp¡n, Chr¡stian paulsen Espejo-
Pando, Boris Negrcte Canales, Patr¡cia carcia Morc, Alex ltutra Jara y R¡carclo Ttóstel prcvoste-

\Cl

FABI o
IPAL

P RA
R MUNICIPAL

lm/rgr

DOC:

SECBIIA

PSES¡O¿NIt
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Noo1/2018

ACfA COMIsION DESARROLLO §OCIAL
DEL CONCEJO fIIUNICIPAL DE CONCEPCION

FECHA

LUGAR

Hora de h¡c¡o

Hora de Tcrm lno-€6elón

25 de abril del 2018

Sab de Reunión de Aioaldla

15r15 horas

16:t5

Pre§¡dente do comisióñ Sr. Concelal Rrcá.do Trostel Provoste.

Aslgtiéron loa coñcéiálos Beñoms:

- Sr. Alex ltura JÉns
- Sr. Hécbr Muñoz Ljrib€
- Sre Pafbia Garcfa l\Ácra

Aalstla¡on loB Fun¿lon¡rios tltunlcirlaleg

- CoordiMdora delPro€rama Famitié Seguñdad y Oportunúad€s, Sra. T!¡ty Lucéro p€ltinolli

Aai¡tieron como ¡ñvllados Eso.ciálás:

Barbara Oiaz Yáñez, profesional resione del Prograña Fam¡liá de Soguridad y Oportunidades
del FOSIS

Hernán lgñacto Gutierrez Zambrano, represénta¡te Provincjaldel progrema coñ,a unidad de
inlervenc¡ón familiar del FOSIS.

Leodan Zapata Femández, encargEdo regbnaldel prograrna Fam¡lias Seguñdades y
Oportunldades del FOSIS

TABLA:

1 - Exposrcjón del Progrema S€gurdad y Qortunrdades delFOS|S, a c€rgo delequ po Fosis Bio
Bio i

I s. doja pEe.t. qG s óon@j con 6t rgeilnié t ná .¡ rab¡.r "E po§dón d.t Fosts con poy6cto 2018, a ca¡§o óe
EübáE Dir!, Oir6áór¡ tnt riña det Fai. A o Bio.
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Oesalrollo de le Sesión

§r. Concq¡al y PrÉidente do Comblón, Do¡ Ric.rdo Trostél P¡ovoGte.

Esto queda en antecedentes que desde FOSISI se pusieran én contacto conmigo. para hacernos una
pequeña exposición, respecto de los proyectos que se vie¡e para este aRo y eñ eso m€ ha contractado
la Srá Barbara Diaz, que nos va ser osla exposición ¡u¡to con ta gente de FOSIS.

Sra. &rbaIa Dia2 Yáñez, profuslonal
Oportün¡dad.§ d.l FOSIS.

reg¡on.l del Piograma Famil¡r d6 Segurldad y

Señores concejales muy buenas tárdes muches grac¡as por reobirnoG en la comis¡ón mi nombre es
Barbara Diaz yo soy protes@ñal regionál del Prográma Farnilia de S€guridad y Of,ortuñidades del
FOSIS, me ac¡mpaña quien va ser la exposicróñ doñ Leooan Zapata, que es 6léncargédo reg¡onat
def Programá Fam¡lias Segurdadrs y Oportunldades y corrüo la presentación porque en reelilad lo que
nosotfos venimo§ a mo§lttr 6s Io que hác€mos en el prograrña familias, má§ allá de que somo§ todos
una irutituc¡ón. pero no se trata de proyeclo si no que se kata de intervenciones que son pemraneñtes
y que año año ingresan en la familjas de estas y de las 53 comunas reslantes de la región del B¡o Bio
y entonces lo que nosolros queremos es presentar este programa , puesto quo dadá la importancia y

el n(lmero de familia que nosotros atendemos año año necesitamos también contrar con el concejo
mun¡cipalcomo al¡ado estrátágco para nuestra misión, pu6sto que también tenernos hoy dia uná nueva
mirada d€l programg abarcañdo una pobrezá mullidimensioñal y necesitamos contactar a nueslrás
lemiliás no solamente con una linea socia¡ o laboral sino que tiámbién conectemos coñ su entorno
inmedhto que es la gente o socio mmunitane qu€ rnvolucre p¡incipalme¡te a las instituciones queeslán
permanentemeñte en interacción en el teritorio con las famllias y convibuyen a la eradicacjón de le
pobtezás de la§ persoaaG.

Además, elapoyo provinc¡al de nuestro programa acá que es nuestro representante con la unidad de
inteÍvenció¡ fam l¡ar que es don Her¡án Gutierrez. que es un colega de usledes concejalde la Comuna
de Tome.

Sr. Loodan Zapats Fomáñdoz, oncaBado reg¡onal dél Pmgiañá Famllias segurlalade§ y
Oportun¡dades del FOSIS.

Quiero agradec€r la instancia que nos han dado pará ñosoÍos poder éxpon€rl€s sobre nuestro
progEtfna fámilias y pára comenzar me if¡lere§a generar y bueño señalarles que el programa hmil¡e e§

parte prificipalde FOSIS Fondo solidaño de lnverslÓn Social, cuya rn§ión de nu€stra i¡§titución es

lidersr cierta estratelia de la superación de las pobÍ€za y vulnerebilidad pere lemalias persoñás y

comunictad contr¡buyendo a dism¡n!ir la desigualdad de m€nera lnnovadora y paniopat¡va, que tiem

muclto que ver esla misiÓfl es porqúe básicamente polque luego lo vemos a ver sn el progEme fam¡ha

porq!e trene qúe vermuchocon €socomo nosolros podemos entregarideas innovadoras altrábajo por

iamilias comunidades y personas 6n particular y al visón del FOSIS hoy en dfa es tener un pais sin

pobreza de un pafs más justo e igualitario y esmas allá por dondé vamos con elprograma'

La hiStoria es importante acá esto nace en et año 2002 cuendo se crea la estfategia ¡ntegÉl , esto en

favor de las fámilias más pobres del pais y por medio del Programa Puente, luego en esle prc€rama

piloto del 2OO2 es en dondé se puede enftentar la pobreza importante qle hasta ante§ del 2002 se

hablab@ de u na pobreza cerca de u n 40 o/o pero q ue no ere medida, q ue nadie ten ia un programa pera

podd desarollar cierta intervención y por medio delprograma pLlente se da paso alelsy19'949qÚe
crea el sistema Chile Soljdario, aq!¡l naca ye esté proceso más int€gral, que su fue désanollando y

?



l¡abajando con o lodas n uestra5 farñilias más pobres dei pais que hoy dla se habla másdet2.8% de tas
familias más vu n€rables. Po6tenormente ya en ol año 2009 se crea la ley 20.329 q ue habla del Sistema
lntersoctorial de Protección Social y que f¡nalmenle es el sistem¿ que hoy dfa impera a ñivel socialqle
esta encomondado por el Minislerio de Desa.rofto Social en donde el Sistema de Chile Solidario pasa
ser párte de esta ley como un subs¡sterña y qu€ tambiár ¡ace un subsEtema que se llama Chile
Crece Conligo que lambién desde el año 2009 en adetánte es Oane enterante cieño de toc,a te
¡ntervención de la pobrezá quehay hoy en Chile, asique en al año 2012 se crea la ley 20.595 que
estáblece el ingraso étlco familiar y ya genera entonces tos bonos de protecc¡óñ y subsid¡o at empleo
de la muier que fue la mutación naturalque luvo este programa hasta ltegar et 2015 en donde este Ley
cer¡bia dd nombre y ciedos contextos y pasa a denominarse Progrsma Familiar Seguridad y
Oportunidades, este trabajo que ha ido evotr¡cionanc,o desde una mirada de la familja pasando por el
proceso laboral hásta llegar hasta hoy dfa en et año 2017 en do¡de se irabaja con las fam lies más
vulnerables de todo €l pais con un carnb¡o mstodotóg¡co bastante iñportante, hoy inco¡poraños a los
grupos y las comunidades y pasamos d€sde la pobreza m€dida por ingr€§os a este nuevo modelo ya
desde elaño 2012 que se kabajaba en función de la pobreza mu tinacional, hoy se trabaja entonces en
función de una maln2 de bienestar en donde trabalamos con temas como el ingreso, el trábajo, la
vivienda, la salud y la educación, qúe son los cinco grardes eles de nueslro proceso además de ta
acción partÉipátva y tá acción soc ai, entonces una vez ya contextualizado de como hán tra¡scuíido
estos 16años de progtama y como va evolucionando es impoatánte enlender elsister¡a y€lsislefra s€
grañc€ de esta forma els¡slema ntersectorial creado elaño2009eñ donde aborda e¡subsislema Chile
CreceCo¡t¡goque trabaja con todas les lam¡t¡asy especlficamente cron las mamásque están en perlodo
de gestación, vl€ne lodo un trábájo con ellas, uñ segulmient¡c hasta el primer cicto cb ia Educáción
Básica, acá entra todo el acompañam¡ento del me¡os, el coñtrol sano, etc. Está támtriéñ el subsistema
de segur¡dad y oportunidádes donde está el programa familiá, el prograrna vfnculo que tiene que ler
con eltrabsjo en nuestros adultos mayores, de aqut al2030 se proyecta c6rce de un 33% de aduttos
mayores en todo Chile, por lo tanto un programa que Va crecie¡dot e¡ programa Ca e que trabája con
las peFonas que no I;enen donde vivir, que hoy viven en a € e y donde la comuna de Concepck n es
uña dé las princ pales comuñas efl la proviñcia que tiene a este gru po de farnilLas, elHogar de Cnsto es
uno de fos elementos mportantes Camino, este previene a todás estas famrlla6 que iienen a algún
familiarprivado d€ lÍbertad, ustedes saben que esto genera tamb¡é¡ una pobreza dertro delse¡o frm¡tiar
y ante eso tiambián hay una ¡ñteNenoóni estos cualro programó son los que se i¡tervienen a favés
del sulrsislema de seguridad y oponunidadEs y que cada uno d€ e[os €6tá hoy en un proc€so cte
forblecim¡ento al diseño metodológico en donde se estan inmrporando como le; señalaba et nuevo
método para medir ta pobreza en Chité y tamblón a partir del año 2017 está el Sistema Nacional de
Apoyos y Cuidados que trabaja con las fumtltas que t¡enen ad!ltos mayores y persoñes discapac tadas,
660 tambén geñera programas. En tá región elprograma piolo del 2017 fue apl¡c€do en Cañete y hoy
estamos a la esperá de los lineamieñto§ de Gobremo para ver como se proyecta ese subsistema, esl
que este el ñodelo delSistema lntersectoriat de Protección Soc¡et imperante oesde 2OO9 hásta la fecha

El programa Fárriia pretena,e brindar seguridad y oponunidades a as per6ona6 y fa¡nitias má§
vulnerables, vamos a promover el acceso de mejores condtciones de vide y fabda en un eje de
fortalecimronto relacrcnádo a como eñfreñtar la desigualdsd, todas las personas del programa Famil¡a
tienen acceso a un lrebajo de 24 meses por ún apoyo familiar integral hoy también un cestor Socio
Cohunitario que hace las labores ter¡toriales y además ttene bonos de proteccón, bonos base y que Io
que permite e§ enfrentar lá dosig!]aldad, es decir lratár de igualar sus ¡ngresos á un inoreao mln¡mo
fum¡liar, esa es la ldea da los bonos, por eso es que atgunas fam¡tias flenen él bono base, otras lienen
el bono báse de pro¡ecc¡ón y hay otras fsmrl¡as que tienen bonos condjcionados, es decar en h medida
de q ue un a perso na tÉne menos recursos menos ingreso mÍnimofamiliar se lévan asÍgñando d ¡stinlos
üpos de bono! para podér igualar y al igualar ese siste.na es que nosotros podeÍos hacer exigible el
abanico cle Ia oferte públlca además por 6so es que muchas veces ustede§ pueden conver§ar con
algunas famrl¡as quc tes va a decir a ml sólo me dan el bo¡o base y a otlas faml¡iás que llevan a sus
hijos almédico, alcontrolsano es dan otros bonos y a mí no ñe llegan. ¿porqué no le [egan?, porqle
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lo más probable es que dentro del cálculo que se real¡za no le coresponde por eso son tres tipos de
bono3 dist¡ntos, éso es imporüante cuándo conversamos con la gente y además esto está retacionado
directemente con el registro soa¡al de hogares, ésle mide esta pobreza multimensjonat, pero además
r¡ide los ingresos relacionado§ con como hoy elsistema públ¡co entrega, es decjrsi una persona está
trabsjendo necesariamente por rned¡o d€¡sistema va a salirclanto ingreso l¡ene, sñtiguamentela Ficha
de Prolecc¡ón Socialera declarativo et mgreso. hoy ya ño se pid,e ingreso declaratvo porqúe él ingreso
sale automáticarnente y en funcón de esos ingaesos fue lo que señala y avanzar en la democratEáctón
¿Oué s¡9niñcaesto? les corhertába deque hoy y desdeei20OZ en adelañb elprograma trabajaba con
la fumaliá. si pudiéramos entre comillas señater "Tr¿baÉba en uná burbuja", hoy lo que práencte es
treba¡ar a nrvclgrupal y soclb comunitario y por tanto cuando lrabajamos de esle torma les enlregamos
todas as hearam,entás qué el lerilono tjene J ! 4tias de Vecinos, las organ izaoones y por lo lanto avanza
también a democratüación porque logran entender que existen otro§ poderes, que se g6ñora cápital
soci¿l con los cuales ellos pueden oenerar un progreso, y fna;mente el subsist€ma contribuye en tres
elementos imponañtes: Reducción de brechas de derechos, Forlalecer cap€cidades personales y una
tercera parle que es ra más iírportante dentro de esta relormulación es que hoy también ten€mos que
tenor protagoñismo dentro de la comunidad, he ahi lo socio comunitario, enlonces esta es una pade
importante de esto que se habla y fnetmeñte fecititar esa accióI1 social porque 6parte hoy en Chilé ls
caracteístic¿ qué ti6ne pará medi pobreza, aparte de la multjdimensioñal e§ que no deja de lado ta
pobraza por ingaeéos hoy t¡ene do§ sistemas de med¡ción de pobreza y eso también es tmportanle, eso
Uene que ver lamb¡én 6n como nosolros nos preocupamos tar¡bién pot facillta r lambién el ingreso, esos
son 106 elementros y por lo tanto nosokos también trabaiamos en un acompeñámiento psicosoc¡at, en
un acompañam ento soc¡o laboral. Ahora, ¿qu¡énes son lo§ actores claves?, aquí es donde enlra cf
municipio éstá el Min¡sterio de Desarrollo Social, hoy sacaban la cuentra, lenián c6rca de ocho m¡t
m¡llones d6 p66os sólo en convenios y además hay un monlo que tiene que vercon todos tos subsidios
que entrega la SEREMI que es bastante considerabte y además articula las redes institucioñstes,
ustedes sáben que el programa fañitia está interven¡do ta¡to por PRODEI4U, FOSIS, SENADES,
FONASA, es decir existe un srñfín de prograñas que deben ostar coordinados para poder kabajar con
estas p€rsonas. también está et municipio y aquí et municipio tiene una labor lmportafltídmá porque
c6rce de láa de cerca de mil familias que se intervienen act¡vamente año lras año por ta Muntc¡pal¡dad
deConcepcón eslá s6lleva a cabo porunequipo profesbnalquees pagado directañente desdeFOSIS
a el munrcipio en este Tunrcipio existen profesionales que hacen él acompañam¡€nlo d€ sstás mil
persones quo §e van distnb!yendo cercá de trescienlos año a año porque el programa dur¿ 24 mese§,
por tenlo lenemos prolesioñalés que trábájan periódrcamente ooñ nueslres familias más vulñerables,
entonces. ¿qué es lo que se pde acá con el municipio?, ¿por qué estamos aquf hoy? ¿por qué nos
estamos presentendo ante todos tos Concejos Municjpales?, porque necesitáños la re<l interm!nrcipsl
muchas veces ¿Éál es el primer conlicto que teneños?, es denfo del muniop¡o, por ejemplc cuando
necB6jtamos trabajar en función de la tercera con ia acc¡ón y cuando lenemos que conversar éñtre
DIDECO y DAEM, a veces el DAEM no sab€ o no conoce et subs¡sterna y cuál es ta relación que ti€ne
elprograma con ese Oepartamento y necesitamos lener la tercera con la accrón, entoñces el DAEI\¡
trabaja con JUNAEB porque están directamenie relacionedos y si JUNAEB le dice mire usied trabaje
c¡n Chile Solidario y tuego el ñunjcipio te eñvia un documento por medio de ta DIDECO que dice
Programe Famrlia le no, aqul JUNAEB me dice programa Chite Solidáno, usted me dlce programa
Familia, esto no coincijlé, f¡nalmenlé no tengo una coordinacióñ, es un ebmento importenle porque son
el nudo cr,tico que hernos detectado en todos los municip¡os y por eso es que es mportañts que e¡
protagonismo que liene el programa en funcjón de cómo nos vamos relacionando con sáUd, con
FONASA, con todos los seNicios como Fomento productivo, ente¡djendo qle hoy FOSTS tiene Lrna
oferta pública que casi en un 80% está di¡gida a os prograñas fañilia, es decir ta gent6 que va a
poslular a FOSIS, no cualqur€r persona que cumplá con sea pa(e del 4Oyó más vuiñerabte puede
acceder básicamsnte e|807. de nuestros vecinos de Concepción que van a postulartienen que serdel
Programe Fár¡ilia para poderáccédere elgún programa, enlonces es nuestro 6ocio estratéq¡co, vaños
a vercuanto es eldineroque nosotros aportamos almunDtpLo y es elgrticulador, esquen h;y mediante
nuestr€ colega Tuly Lucero que es la Encargadá de la L,nidad de lntervenoón, es la enca¡gada de
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",ce 
por medio del ¿comrránam.nro ere' *;.-;;;:;r;;i;;;b 

t-odo et abanico qre nosotros hoy
fárnilÉ voluntanamente decidirá sj lo qu ere 0

estamos señalando, por lo tanto nosorros nos hace'os caigo de 
"st" 

acompañamento' nos hácemos

3il'lii"ü,ir]J"J." q," 
"t"o''",n"nt"'" 

á r¿ esd siendo intervenida d"rante los 24 meses

como mrresponde y luego h,""mo" a tua'u;lói aei programa y tamoien generamos la^coordinac¡óñ

institucional porqüé edemás no§ p'"o"up'iái ¿" q'" istas iamilias puedan tener' acceso y lás

Tecesdaoes que tenga a, 4l-n," p'o , 
"ofno 

no*tros rá poderos attrcular de hechoreqén estábamos

:I;""";;;;;,;;;", con todas las un oaoes' esrbá'os 
''tnoo ""Es 

son los lemas relevanLes á

n,r", p'or'n.,ut qr" n"""si!anos para esrc pr^o-:ra v ruesl'o'nodelo de gestiór tene que ve¡ cor

,ir'¡íiá""i"" ¿"nl." ¿e distintos sistemas a'iravés áe la matrz de be¡esbr' es declr no tenemos

irÁár"" 
""r¿r¿", 

a" lrabap, slno qle nosotros debemos trabajar en tuñciÓn de los mfnimos y las

ffi;;.;"-;;;";h" que tiene cada una de las f¿milia§, por lo tanto el t'abajo demprc va a ser

ñiliari-z-aü;;ü; 0" L t"rili" v eso ácliva a lo§ d¡ferentes seruicios a generar un habaio

lreccionado hacia elo Ahora bien, ¿cómo es ta invef§ión que tenemos hoy con la Municipal¡dad de

óor"up",¿nf, 
"f 

uno zOfS nosolros h;mos aportado ciento cincuenta y do§ millones de pÉsos sólo en

maten; de operación, que noy se distriblyen denko de los doce meses, con eso se pagan los sueldos

de los pmtusionales,los gastos oper¿tivos, gastos de insumos rncluso en muchas Mun cipalidades con

ellosacceden a computaáores, alpago decombustibles, subsidios, es deckelgasto operatÚose refleja

en los ciento cincuenta y dos m¡llones

Hoy tenenos trescientas setenta y tres familias, tenemos lamil¡a§ aclivas 2016' lss familias 2017 que

acaban de cumpl¡r un año y l€s familias2OlS que son las qle van a ¡ngresar este año poreso les decí€
que más o menos estamos trabájando con mil familas. Lo trabajamos por medias jornadas' cada
profesional se contrate por rnedia jornada, asl e§ el moviñ¡eñto, por lo tanto teñemos 23 medias
jornadas y nueve medias jornedes que aportE el municipio lo que s¡gniiican sesenta y dos millones, es
decir este programa vale doscientos quince millones sólo en materia operativá. éso es presupuesto

anual de doscientos quince millones de pesos. por lo tanio es un prograña importantisimo nosotros
crcemos acá dentao del municipio, por eso nosotros hablábamos de la relacióñ intra municipal, la
coordlnacón inlra mu n icipa I justamente por eso, s i nosokos alendemos a cerca de mi familias por año
y en donde generaños grañ movilizáción

Sr. Hemán lgnacio Gul¡aÍoz Zañbraño, repr§{rontantr Provlnolal d6l ProgEma con la unidad de
¡ntorvenclón lamll¡ar dél FOSIS-

Además, hay quesumarle los profesionales de ápoyos familiares integrelesque ta mordinación tambiéñ
que en este caso es la Tuty es parte tambléñ munic pal. O sea, si a esos sesenla y dos millones uno e
suma lo que signif¡ca a coordlnación suma algo más Es importante decirlo porque la ¡elación que
te¡emos nosotros con este programa es con a Tuty que está 100% en este programa

Sr. Loodan 
- 
Zapata Femáhda¿, encargado réglonal del pmgrám. Familiaa Soguridadeg y

Opotunidades det FOStS.

De hecho, Tuty e6 un elemento importente porque e6 una $ofesionalal 100%
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Sr. llemán lgnacao Gt ll6Íez Z¡nrbrano, Bpre6€nlante Provincial dol Programa con la un¡d¡d de
¡nt.rvonclón fam¡lier d6l FOSIS.

Y no en todos los m!¡n¡cipios e9 iglal

Sr. Loodan 7ápara Fernándoz, encargsdo nEgional dsl Programa Fámilia6 Segudded.6 y
Oport¡¡nldádÉ del FOSIS.

Hoy dia se exige solamenle ñediajornada.

Sr. Hernán lgñac¡o Gutlerrez Zambrano, representante Provlncial del Prograña con l¡ unidad de
intorvencftin familiar del FOSls.

En otros rñunbipios@ryro Hualquique la crofesbnalliene medLajornada con no§otros con elprograña
famili6 y mediajomada corño oncargadá de Organizacionés Comuniláriás y esssÍ, pero es una @muna
más ch¡ca la cobertura el año pasado fueroi 40, ahora son 84. Concépc¡ón es una unjdad compbta

S.. Loodan Zapata F6mándoz, encargado reg¡onal del Programa Fam¡lia8 §reguridados y
Oportunk ád€3 del FOSIS.

Lo importante, además pa.a generar un desafío ah, Concepción es la crudad más grande. luego viene
Talcahuano qu¡6n ti€n€ ecc€6o a 650 familias, ae los cuentc porque falcahuano lo qu6 hÉo
visionariamente es aportar con la r¡¡ted de las mediasjomadas y la asigneción de lamilias se calcula en

base a los funcionaros que se tienen denko de la uñidad de interveñción, cada profEsional atiende a
akededord6 50 famil¡as, sitenamos más profesionalés sé me da la posibilidad de cubrir más famillas

Nosotros somos un programa del Fondo de Soldardad e lnversión Social, hoy a los oento cinc]]enh
millones dg pesos que estaños inco¡porando nosotros le i¡corpoÉmos ciento sesenta y seis ñ loñes

más para intervenir 328 familias con proyectos FOSIS, es decir rOSIS inteMene con cerca cle

$330 000.000 en Concepción y dentro de ello, hay un programa que se llama'Yo Empreodo Básico",

esta es la evolución del trabajo que hemos hecho entre 2016 y 2018 en que 20'17 fue baslante
importánte y 2018 bajo un poco, tEbla de que exisle un progr¿má que se llama "Yo Emprendo BásEo'
que €s un programa que aténds e las famrl¡as más vulnerabls§, d 40% rñás vul¡erábl€, €3 bueno que

ustedes sepan FOSIS atiendé a familias del 400/0 a difereocia de SERCOTEC que atiende del41% en

adehnte, esas so¡ las d ferencias €ntre u n señÍcio y olro el programa 'Yo Emprendo 8á6ico" está

orÉn:ado a tamiliás que tienen un emprenc,lmlénlo de entre 5 a 18 meses, es decir un emprendimiento

incipiente que tiene 30 cupos y ahlpuede postu ar oualquter persona que cumpla con eL40yo-

Luego tenemos un Prog€ma que se llama 'Yo Emprendo Grupal', que e§ un programa que se ha

desarollado en otros ugares y qle genera dos grupos, personas que se uñen en !n emprcndimiento

asociávo, c¿ds omprendimienlo cuostá ákededor de siele millones de pesos en donde ellos se juntan

en une espec¡e cle cooperalivs, está el Programa de Educac¡Ón Financiera a Famillas que lo que busca

es cápacitar, entregarle las herramientas necesariás a familias pera mejorar su planificac¡ón

plesr,rpuestaña, el uso de las tarjeEs, tomar l.]n clédito hipotÉcefio o de consumo, como yo ahoro
(tenemos 95 fañilies) y luego ños encontramos con todos los programas familia. es decir sólo pueden
poshrlar familia§ que eslán en e pmgrama: estamos hablando del Proor¿ma "Yo Emprendo S€m¡ila'
pafa perso¡as que tiene¡ !ná d€a de negoclos, trescientos mil pesos por hmilia, aqui tenemos 60



usuano6, E6te es un programá importante páre u§ledes señores Conce¡ales que mnvefsan mucho con
Ia gente, en que éstán abiertas las poslulaciones, pero ojo con quien le d¡go que postule, siempre que

esté siendo atendide Ia peGona por un Apoyo Familiar lntegral, son 60 cupos ahl y son 40 cupos en 6l
'Yo Erñprendo Semilla Alanzado" qLre signiñca qúe las fumil¡as que luvÉron un idea de negoc¡os y hoy
tienen su negocio funcionando pueden postular al ailosiguenteyel FOSIS le da un proyeclo parE

complemeñtar ese negocio que usted yá tenia, es docr su negocD en dos años puede llegar a Ener
setecientos m¡l peaos, equf ¡o que se pretende es que una persoriá con dos ayudas egrese del FOSIS.

Está el Paograma'Yo frabajo Jóvenes', porqle tainb¡én hay personas que ¡o necésariameñte teñen
o buscan emprender. sino que quieren trabaja( quieren tener un sueldo gara¡trzado mes tras mes y
anle eso nosotros leentregamos la6 herramientas necesarias para que puedan postulara un programa,

teñgan ciertás capacidades. puedañ enfrentar una enlrev¡sta de tñ¡bajo y éslá el prog.ama 'Apoyo Plan
Laboral" qu€ tlata de apoyar el lrabajo ¡ndepend¡enle que consiste en impJementar a maño & obra
cahñcáda (gasfíter. leñado-. etrc.) y as ertronces es la cobertura de FOSIS

Finalm€nta, tembién es importanle s€ñalar cuales son los beñeficios sociales que tÉnen nuestras
famiha§. Trene¡ Aporte Fam¡l6r Perma¡ente que se entréga entre maeo y abril. son unos bonos qLre

tenen un plazo ds cohao de nu€ve meses las personas del programe famili¿ lo reciben en forma
aulomátjcá, las personásque no son del programa famalia lo reciben siemp'e y cuandocumplan con los
requisitcs al 3'l de diGrembre de 2017. ahl s€ hace el corte y 6€ rovisa la vul¡erabilidad de la lamilia y

se determineñ los adjldicatarios de este aporte familiar permanentei subsidio del consumos de agua
potable, ese subsrdio lo enlregá el Ministerio de D€endlo Social, se postula por medio del rñunicjp¡o
que 65 prefurente paÉ usuarios del pfograrna familia, todas las personas del programa famalia postulan
a él; también eslá el sub§d'É de a Cédula de ldenUdad. la Cédula es rñás barat¿ pa€ lás personas del
Programa Fam¡lÉ. En el subsistema de Chile Crece Contgo existen lodo§ estos programas: Meior
lnfancia, Programa Educ€tivo, Programa de Apoyo al Desarrollo Ps¡cosociel, Programa de Apoyo 6
Reoén Nac¡dos, cuando en reaién nac do recibe sL¡ aiuarliene que ver con ese prog¡áma, eslá¡ Embién
los Centros Educativos Cultural66 €tc., están también los bonos de protecoón bono de asistencia
escolar Tod6 estos bonos dependerr de la parlicllaridad de cada una de las familias no se accede a
todos volunla¡¡amente

Para gralicar el programa familia, esle no es más que acornpañár el kánsito de una farnilia desde ¡lna
situación de vulnerabilidad y exclusbn hac¡a un estado de b¡oñestar e nclusión sooal que está dentrc
de esta linea, dura 17 meses desde que el primer me6 de le va a vis¡tar, 24 riesss de lrab4o intensivo
por nuesÍos Arcyos Familiares lntegralé l\¡uniclpales, 33 s€siones si tienen trayecloriá labora
dependiendo esto de una evaluacrón, en 27 ,meses nosotro§ podemos dár lrn paso sustancialen lo que
se relecioña a pasar de un estacto de vulñerabrlidad hacb un estado de inclusión y de bi€nestar sociá|.
Ese es el programs familis y además junto con e lo nosotros hoy egtamos traba¡ando en el programa
Adulto Sén¡or

Sra. Barbrre Diez yát!e1 protes¡onat
Oport¡rn¡dad€§ d€l FOStS.

reglonal del Prográma Famil¡e de Segurtdad y

Dentfo de r¿ oferta que no§oÍos tenemos pa¡a estas fem¡rias, provenienres de otros servicios púb¡icos
aparte de estos bonos que son las tansfeaenoras ñonelarias, particularmente tenemos un programa
social qu,e tiene una cáractefstica muy especialque está alo,adó eñ cliez comunas aE a reg¡ón, una de
ellas es Concepcón, lo Íabaiamos con SENAMA que se ¡ama Asesotes preflium, este p¡odrama reLlne
a profusores jubilados, princrparmente normaristas de rá vi€ja escuera y brinda atenciJn" a atumnosprcvenrentes de ¡leskas famahas son ntño§ que tienen baja§ calificactonos, que 6stán 6ntfe prmero y
octavo básico y que necesitan un refuerzo en sus estldios, esb va diecta;enb relac¡onado con ra
dimens¡óñ educáción, hoy estaños viviendo no solamente el programa desde una peÁpectrva Oeacercamiento intergeneracionat, slrc qle también üene que ver co; elcumptimiento je fs ot¡etvos
propuestos por las famirias en su propia matr¡z de bienestar. En ra comuna p;ra este año ten.mos una



3r. Conc.i.l, Dor Alex lturr¿ Jar¡.

Penco tiene cuenta propia mas menos cuantos tiene

sra. Barbarr Olaz Yáñez, Eroleslonal regional del Programá Farnllla de Segu?ldad y
Opo¡tun¡dade3 dal FoSIS.

P6nco por lo qus téngo enlenclido Están con el mismo nLlmero que eran d¡ez, partÉron con dicz, no e5
tampoco una cifra erbaord¡ñaria, lo que sigenera

Sr. Hemán lgnec¡o Gutie ez Zembrano, Gpresentante Provinc¡al dol Pmgrama con la unided de
lntervenclón lam¡llar del FOSIS.

Ahora, esle es un programa de|SENAMA, quien paga elestp€ndioe os profesores y nosotrosponemos
los usuarios, que es de la extrema pobreza y de le necesidad és una @ord¡nación que lenemos crn el
Serv¡cio Nacionál del Adulto l\rayor, en el caBo de Penco el¡os ponen el aportB completo.

Sr. Concojal y Pr$idénté dé Combión, Don Ricardo Tro6tel Provosta

Colegas conce¡ales. Señora Patricia
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etenclón sólo de 14 n ños, porque eslo está relac¡onado directamente, la alianza estrat4icá es esta:
SENAI,A se encarga de seeccionar a los Asesores Sénior y familias se encarcan de seleccioñer a 106

nillos que eñtran a este progr¿ma. SENAMA paga uña cika que eñ realidad es un estipendio a estc6
profesor6 una cifra bastánte pequeñá, treinla y canco mil pesos mensuales es b que se paga a cada

Asesor Sénior por atender a estos n ños. cda asesor atiende dos niños y va durante todo el año una o
dos veces a la semaña a estudiar con estos niños. Hay comunes en el resto del páls y nosolrcs aé
tenemos una q!¡e es Penco que hizo prop¡o esle programe y hoy contrátá estos asesores con eslip€ndio
mejorado con londos municipales, enlonces esto d¡o paso a q{r€ SENAMA désignara los recursos de
Penco a otla comúná que es Qu¡láco. Aqli tenemo§ 14 niños par¿ este eño y n6 preseñtado nás
casos, l¡abajos este lema mn Tuty también. lamertablemente no pudimos s€leccionar a algulén más.
sino que tuvimos qüe bajar un niño que habia srdo sdeccionado par¿ incorporar un caso puntuál de un

fnenor cuya rñamá tiene bastantes dmcultades de comportamiefllo, una figura ñaterna bastañte
complicáday esle menor es1á a cargodesus dosabuelos yéstossoo analfabelos, este niño en Segundo

bá6¡co quedó repataando aqui no sé mueskan c¡fras pero la verdad es que cada famrlia quo rngr66á á
nue§lra proqrama \/ive una reaiidád muy difefeñte á h nuestra, soñ reálidades muy complejas y e§te es
uno de los programas regalones que lo que más tiene es voluntariado y corazón, y programas de este
tpo s€ l€ !,€ñ g6nerándo conv€nios a lravés del lvlanisterro de Des€rrollo Social y tBbajan con nu€strás
familias, entonces lo que nosolros tenenos a destajo son fam¡lias desliñatanas de programas
provenrentsB de otros Sñicios Públicos como PRODEMU,INTEGRA y diversasotras iñsl ucionosque
colabolan en este trabajo eñ el proceso de lá eradicacón de la pobreze. Planteo el tema de los
Asesores Séñior poEue a lo mejor también se podría copiar el elemplo de Penco que hoy está
ampliando los cupos por cuentá propia y asf además están atacándo dos frentes que son por lado la
ocupación c,e los adullos ñayores poaque esto no es un terna de ingresos es un tema de oo.rpación y
por ot¡o iado es atacar un prouema que esia directamente relac¡onado con el bieñe§tar de las familias
y ñiños peñeneclentes a estás fámilias que es el reforzamienlo ed ucecionel. grecjas a ellos en el foñdo
yo el otro día estuve en le entrega muy bonita de calzados y de mat€riales escoleres Y la cifra que se
atiende por comunas cada año son enlre 08 y '14 niños e¡ solo 10 oomunas de la región



Sra. Conceja¡, Doña Patricia Garciá l9lora.

D€ctr solameñlé oue lo§ ninos de nu€sto pars están demás¡ados soios por lo tánto €§te

,.olnp"n"r¡"nto que ustedos hácen es bastante bueno, ahora yo he delectado que hay cole§as

profesores que esÉn @ntentos con el programa, perc que les sale caro por los pasaies y todo eso'

anora lo qoi yo les preguñto a usledes es: Es muy bueno ésle programa, lo valoramo§ y me g¡lstana

sab€r c,omo entran a l€s pobl-iones Y á tod6 partes, bu€no uno también enlra' pero a§i soslayando

lodo y este tema que sé ve de drogadicciÓn, de gente que está metida en la droga. hasta ábuelrtas

vendlándo eso que totalmente vulneÉbles, ¿üene algún tipo de lratamiento bajo es!6 asunto d€

proteccbn social?, ¿Y si hsn visto un tipo de meioria con resp€G1o a una evaluaclón que uledes hagan

cada cierto lempo de toda esta problemática?

Sr. L¡od.n Z¡pata Farnáñdez, cnc.rgado reglonBl dol Programa Famllla s€gurldades y

Oportuñ¡d¡das del FOSIS.

El año 2017, cuanclo se reformuta el programa, yo le§ señalaba que se trabaja en función de los

indic¿dor$ de las d¡mensiones de la pobre¿a multld¡mensioñal y d€ntrc ds eao éstá elárea de selud,

esta el área de €ducaciónt y dentro del área de sel!¡d hay ind¡cedores que hablan de la drogadicción y

es¿rs son bs brechas en donde el Apoyo Fa¡niliar lntegral marca §i és que hay que babaiaño, si es que

s€ ha logrado o no. a trábajar por lograrloi e que el Apoyo Femiliar señale deñtrc de esta matriz,

necésariamonte d€be g€nerar un plan de trabaio con las familias en función de ello- Dervar, generar

las red€§, estarnos hablando de si en alguna looaltdad colnciden con estas brechas d€ntro de un mismo

teíilorio iambién entra el gestor áctvando la§ redes n€cesarÉs pale poder de§arrollar un trabajo con

ellos. Ahora. nosotrosvamosa poder medir ¡ecién a lin deaño porque ah í teñlináfios el primer prcco§o

de los 24 meses donde podrlamos señalar con cuanta brechá nos quodamos sin lrabáiar. También es
importante, no es tan desaientador el no haber trabajado, porque elque nosotros generemos brechas
a trabaiar significa que ál Gob¡erno lo eñlregarros la§ heíamientas para que uná vez lerrinádo él
proglamá e6tas f¿milias puedan h generando estas cmvsrsecionés de trabájo. a diferencia de años
añeriores, como sabernos que las brechas son d¡námicas podemos kabajarlas p€ritricamente, añtes
se trabejeba en el ftograma PueÍrte po¡ ejemplo y ¡o habia mayor segu¡ñiento, hoy cuando el Apoyo
Familiar lñtegÉl revisa y ve que ha ocurido algo puede inmediatarnente hacer €ste c¿rgo, porqu€ no
se le miie como un control de gestión, no se le mide at apoyo por Mo lo que togró, stno por lo que
efectivaménte se lrebajó, entonces es el mocanismo actual y asp€r¿mos t€n€r a lin d€ año la
informacón decómo esÉ lasiluació¡, pero hoyes bl6n diftc¡tporqueen ta rñed¡la que vaevolucaonando
elprograña nos complica podereltregar una información má9 dura.

Sr. Conce¡al, y P6.ldGde d6 Com¡3lón, Don R¡cardo Trostel p,ovoate.

Me gustarl¿ que pudbr¿ futy iguat oomentárnos cofito hE sido Ia experiencia desde que asumió 66té
rol liderañdo este progr¿ña d€sde el munrc¡pio M6 gugtala saber en térmiños geneÉles como ha sido
todo esto.

Srá. Tuty Lucero Pettlnellt,
Oporlunidad€6.

Coordinadora ñrun¡cipal dcl prográma Fam¡lia Segurldad y

Hace uñ año pa¡ticutariente que se me invitó a tomar este desafio det programa de famitia, deciles
que ha existrdo una particular prcocupació¡ además y el municiÉio ha sum;do esfuer¿os e través de
partcularmÉnte nuestro Alcalde, porque no sólo este programa se he quedado con tá oferta regular y
perme¡ente, porque enteñdemos tambiéñ que la6 necesidadeg son ¡ññnitas y los recursos son linitos,
por lo t¡nto siempre estamos detectendo nuevas cosas, de este maneÉ aqil hemos tenrdo ferias de
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ernprendimiento que les ha o¡gáni2ádo el municipio en la cuel estos empÉndimÉntos de rnanera
independieñteñente se organizaron en una f€na maravillosa absolutamente digniicada para también
dales a ellos la sensacjón de que eslo pasa po. in statar capacldades más que soloeKen¿er b mano y
recibú un bono que sábemos que ádemás va a ac¿bar, va a pasar, en camb¡o la tnstalÉrción de una
cap&rdad les va permitir pararse y ñiar drstrñto la vrda; ellos además estáo desarollaodo 30 famit¡as
nuesfas lanlo con convenio con FOSIS, M¡nisteño de Desarrollo Social. 30 familias están siendo
favorecides @n un proyecto de aut@onsumo familiar, que son far¡ilias que son perte¡ec¡entes det
programa famil¡a, pero queademás sufricron incéndios én zonas rurales, por lo tanto á ellos se les éBtá
¡nstalando tecnologia que pasen por rnvemadercs y gallrnoros, 6so se tendria que terminar de rnstálar
anles del mes de julio del presente año por tanto tamb¡én se rnstalan capacidades en base a dos
factcres no menorcs, que es la insblación de una fuente detrabajo, pero tamb¡én d6 un cámbio de vrda
saludable, que también aborda dimens¡ones de salud y educación, eslaños desarrollando 30 fumillas
más en el programa Vitabilidad que también desarolla e¡ municipio con la mejora de lá vivienda, por
oko lado se €stán clesarrollando cruces munlcrpales no menores e importentes, lo cuál agradecomos y
se refuer¿a la idea que planteaba Leo Oan del cruce e importancia intramunic¡pa, Oorque ustedes
comprenderán como bien io mencionaba BáóaÉ que ál inter¡or de nuesta familia, ex¡sten todo Upo de
dinámicas mulli cruzadas; vulñereciones de derechos, estaños trabajando fuertemente con OPD con
cenlros de Ia lvluler para detectar v olencia contra la mujer, fuertemente con la Ofcina de Fomento
Productivo para que aque los casos extosG sienten de que la rde6 ño es pasar a otro prograña
preguntancb cuál es el sigu¡ente prog€ña para bonos sino escalo y si clesc1rbro que hay talleres
laborales y tengo un habilidad, ojalá pasar a Jetas de Hoqár al Capital Semi¡la, por ¡o tianto Concejal
r€spondiendo a 5! pregunla, ha sido una herñose experiencia mun¡cipel donde elidentemente ürdo
aquollo que hacemos sentimos que reqúbre clel esfuerzo constante y Ia vduntad para poder seguir
artcula¡do porque son familias que yo siento y sentr[ros nosofos a través de los proiesionales y coño
bien lo pbnteaba usted ellos también consliluyen el brázo armado de este nunicipio en teritorios de
mucho riesgo, de situáciones muy diifciles, ellos se adaptan a los horarios, a los territorios, como tiene
que ser, p€.0 támb¡én se requie¡e de esle munic¡pio y por lo ta¡to 9e agradece esla dispos¡ción
considerendo además qLre existe un p¡oblema semántjco del nomb¡e del programa poaque nos d¡cen el
Puente Etco, el Puenle Familia, un poco de lo que hubo, d€ lo que hay, y también es impoñante
lefor¿arles eso, somos un Programa femil¡a para que ellos sepan y s6 instalen y qúe hoy dla pueden
eslar en este programa, pero la idea es tamb¡én qLre at salir de este programa su forma de pararse y
mirar la vida sea més sólida.

Sr. Hernán lgnaclo Gul¡orraz Záñbrano, reprcscnl.ntc Provincial d6l Prcg¡ama con la unidad do
intarvención fam¡l¡a¡ del FOSIS.

Me gustala reforzar 10 que dice Tuly tomando en cuenta que la rebc¡ón que tenemos es de mLrcho
cariño laboral, que nos gust? mucho lo qu6 hac6mos, p€ro yo iguai plantearía dos cosas que liene qu€
ver cff la gestión del programa y la ge,$ión del programa es medido por s¡stemás y e§o es teaña que
también es impoltante señalarlo que a lo mejor Leo no lo señalo, pero tÉne que ver con la relaoón por
ejemplo que nosofos tenemos descle e punto de vista monetario que es uñ sislema exigenle que
nosotros nos r¡onitoea que las mediciones te¡e que hacerlás el municipio, el municipio tisne que
iñgresar, yo tengo que aprobary revisar las rendiciones entonccs es untema ¡ro menoa, pero además
tenemos dos s¡stemas qué hasta el 2017, que es el sislema que es el que monitorea las sesiones de
las fañilias y hoy eso SO que le llamamos nosotros y los sistemas son del lüinisterio de Desarollo
Socal, o sea ceda fámilia cada famiia tiene un número que es un lD que tieñe 07 dígitos, usled inseda
ese númsro y nos dice esa familia en que sesióñ está y en q¡le debiera estar, por lo tanto es todo u¡
sistema de gestión interno y que lo vamos desarrollan do junto con el munic¡pio
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L6 §acamos ellugo al munrcip¡o. Tratamos de ¡rnos cruzando con ios dferentes actor66 del mun¡ctpio,
porque por ejempfo socia¡ nos aporta ocasDnálmente con la canasta de emergencia, maleriales de
construcctón, todas situac¡ones qúe escapan y lás cuales el proy¿lto pot mucho que maneje ¡tem s6
puede hacer insufic ente, la feria fue ebsotutame¡te in¡ciando por eJ totdo dignificado para cade murer,
fue gestioneda por el municip¡o, estamos en todas las partes sociales ;munita;as fuenemente
cruzados porque además es un componeite que rcqurere muchas ve@s movi¡i¿ár, de hecho erreculso
veloñzado, de prestar lurgones pa¡a lás vistas, acercar á los profesones es declr en esá cos€ hay
rccuasos que no soñ fGscos pero que forman parte. El aporte de movilizacÉn ostá en el conveñro y lo
tratamos do cumpl¡r cabalnente.

Sr., Conc€iá|, Ooñe Palric¡a García tors.

Yo encuentro que este tema es tan interesanle, que ¡ástima que no tenga todo el tiempo para atrda¡conversendo, pero uno aprende mucho de ustecfes y lo€ dem;, p"ro t 
-rtiÁn 

ia pJÁll 
"r,or" ""tacubrerta. lno ve que andan coñ zapatos. oue se gueden vestr dr¡o *a,qu¡e, pe'r"onaliel.o ,esutque te.pobreza está por dentro. iqué terñbter. hace rres añ;s."i, ol-"¿uiJ"-á.iv ,o. 

"¡t""compreramelte soras, ray orro tpo de pobreza enronc€s yo varoro mucho to que esár hacien<ioustedes. y yo d¡go que s, tos habraltes de c-cep"i5" ;;";a;;*,u",0" #"ril', 
"r""" ,¡¡

S¿ Concálal, y Pro6¡rlenla ale com¡3¡óh, tlon Ric.rdo Tro3lel Provo¡te.

u^. poqueña pr€súhte áñt6§ Como ñun¡c¡pio nosofos apoyamgs con 09 medias jomádás, péro

además 6l otro die tu!,/imos esta ceremonia donde se enúegaron los lrtiles escolares y hs pares de
zapatos para los n¡ños, ¿en qué otra cosa además aporta Bl municipio a las fam¡lias que están dentro
de este programa?

Sr¡, Tuty Lucero Pettlnel¡|,
Oporlunld.do3.

Coordinado6 luuniclpal det Programa Fam¡lla Sogurtdad y

Sr. Concoial, y pÍés¡dente cte Com¡slón, Don Rlcardo Tñr6tel provoíe.
La última medición era dos treinta, hace dlez años atrás

Si¿. Conce¡al, Doña petric¡a Garcís Mors.

8E"ffffJt d:i?":iñ€2, 
p.ofos¡onat rós¡orEt .rot pros¡ama F¡m¡tra de s.suñda.t y

Elprograma vfnculoB creado durante elp¡imerGobiemo cle Ia pres¡denta Bachelet átíende a aduttos

En ei Olario sal¡ó que éramos cor¡o doscier
l¡fDanos y estos tueneñ d,strnt¿s caraaerist,Jlolochenta 

mll pe"sonas y hay rurahs y hay larbfén
üene e,os 

. 

ros viqos ván ; ";ñ;;;; üJ;l ;,H","T: "Ji?il"1ff,,:J; :::il: ::"*""if#iff iJ¿'li'":fi :: H :[:"T1"" :*#Í: r:róu a so..ro i*q,l i o,á ái"-n"üJ HL"u.,unu
es ur sisEm; bastanie l.;i,¿ ;,";;":;lirri"de vrelos scúos que viven eñ Sañ¡ago Cenúo. bueño
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Sr. Concaj.l, y Prr6ldonto de ComÉión, Doñ Ricatdo Troat€l Provo.te.

Muchísimas gracias por su exposicón. al menos a mi me quedá baslante clarc, a los col6gá6 me

imagino que también podrtañ enviarnos la pleseñtación al correo para que quede corno anexo al ac1a.

Sr. Conce.lal, Oon Alex ltura JÚa.

[Jna hoja de ruta de como la gente puede postular a los t€más

Sr. Concajal, y Presidenle do com¡s¡óñ, Don Ricardo fro3l.l Provolta.

Colegas, quele aprovechar la instancia para ver la posibilidad de que la próx¡ma semane después de

hacienda podamos teñer ota cof¡isóñ de degarrollo social porque tenemos dos o tres temas que

están p€ndÉnte§ por tratar uno dé ésos es 6 que plañteó el co 6gas Alex lfurre sobre una posibb

ordenanza contra elacos callejero, otro tema qse estamos pendiente como Concejo es la constituciórl

dol Departamenlo de Oerechos H¡¡rianos y dentrc de eso hay un tema puntual con el tema da o§

migranü9s, yo en párticular que tengo que enlregar la i¡fomaoón de la capáciteción en enero de lá

Asociaciófi Chi¡ena de Municipalidades y además nucstro Alcalde que fue a un Seminado lntemacional

sobre el ñi6mo t€ma y ver algunos tsmas puntualos. ¿estáñ de acuerdo Para convocar altirc mañana

para la próximá semana? Siéndo cinco para las cinco cerramos la ses6n muchlsimás gracjas

1
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mayores, los in§erlan también €n un enton¡o socio comunrcarÉ má6 prol€gilo drnde Puedan pan¡c¡par

dé actividad€6 soc¡ales, se les han abierto hartas puertas y posibilidades de socializándolos c¡n otrcs
adultos mayoaes y denlro de esia prop¡resta eslá el tema ocup*ional pa.a Asesores séntor.
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