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ACTA SESIÓN ORD¡NARIA NO 54 / 2018
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor de este l\run¡c¡pio, a 24 de mayo del 2018, siendo las 12:08 horas, se da por
nciada a Sesón Ord narla del Concejo l\¡unlcipa de Concepción, convocada medante Decreto

Alcaldlcio No 425 de 27 de abril del 2018.

PRESIDENTE: SRA. CONcEJAL
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: l2:08 HORA DE TÉRMINo: 13:45
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Désarrollo delConceio

Sra. Pres¡dente del Conceio Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvamdo.

Por favor les pido ponerse de pie, eñ el nombre de D¡os y de la ciudad de Coñcepción, damos inicío a
esta sesión de concejo muchas gracias.

Punto N' l de la tabla:

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

Cuenta del P¡e3¡dente del Concejo
Álvaro Ort¡z Vera

Fecha de realizac¡ón últ¡ma ses¡ón del Concejo Ord¡nario: jueves .17 de mayo de 20i8

En la Plaza Independencia de Concepción junto a altoridades y delegaciones de estudiantes lanzamos
campaña para promover el reciclale de vidrio en la región, la iniciativa liderada porta Seremi deMedo
Ambiente busca mejorar los Índices de reciclaje en la zona a kavés de la instalación dé mil
contenedoTes para reciclar vidrios en edficios y condorninos de Concepcióñ, Hualpén Chjguayañte y
San Pedrc de a Paz.

Jueves'17

Este es un compromiso con el medio ambiente, pero tarnbién busca formar uña cultura respecto al
cuidado y todo el proceso de reccaje sobre todo en las nLrevas generaciones, es por eso que como
municipio, a favés dé ñuestra Direcc ón de fvledio Añbiente, llevamos a cabo una serie de accionés para
concientizar a la población y a nuestros alumnos. Concepción contará con 250 de estos conte¡edores, lo
que se suma a lás 83 campanas de recoleccióñ de vidrios distribu das en la comuna por el r¡unrcipio y el
Centro de Acopio paÉ residuos elecfónicos, baterlas, aceites ubricantes y neurnáticos, que, a kavés de
convenios con empresas éspecializadas, se ha logrado dar adecuado tratamiento y reutilización de ellos,
contribuyendo con esto a tener una ciudad más sustentable y con mejor calidad de vida.

La finalidad de rñstalar estos nuevos puntos es acercar el réciclaje de vidno a a comunidad y segregar
eñ origeñ el m smo, el vidrio recolectado será destinado a la planta de reciclaje de Cristoro Me pú Spa,
donde es procesado y kansformado en nuevos envases de vidrio para de esa fofma contribuir en la
dism nución de los residuos só idos que perjud can el medio arnbiente

Cumpliendo con el despacho de más de 45 681 recelas y pedidos, cerca de 2254 productos d sponib es
en stock y benefciando a más de 12.099 personas inscritas, la Farmacia lvlunicipal de Concepción
celebró su segundo anjversario de funcionarniento contando con él reconocimiento de la comunidad
Hay interés por ser usuaria o usuaro de a farmacia y eso es evidente, pues se pueden encontrar precios
que en otros establecimientos pueden ser más de tr ple en un mismo medicar¡ento Este es un servicio
que demuestra a un rñun c p o preocupado de emparelar la cancha en un área tan senslble cor¡o lo es
salud. Ahora, nos e¡contramos trabajando para nuestro cenko de ayudas técn cas, donde personas que
tengan que comprar sillas de ruedas, bastones u ofos imp er¡entos puedan optar a prec os accesibles,
por lo que hemos destnado'100 millones de presLrplesto 2018 para a compra de estos productos, los
qJe será_ e_tregados ¿qLi e1 _uesra ¡¿'T¿cra

Hay qle destacar que en los dos años de funconam entos se han registrado un tota de 15 reclar¡os y
sugerencias, además de 4 feLicitaciones registradas para el establecir¡iento y sus funcionarios, donde los
problemas de tardanza en a entrega de nedcameñtos en su gran rnayoria, se han registrado en el
proceso de intermediación que cons dera la entrega de los requerimientos desde los aboratorios hacia la
Farmacia Municipal, situacones donde se ha buscado una reso ución inmedata de acuerdo a los
protoco os de acción del rec nto.

Parar, f\,4 rar y Esclrchar" es el nombre de a campaña que la ernpresa de Ferrocarriles del Sur (Fesur) y
a Municipaldad de Concepción lanzaron iLrnto a a comunidad de Lorenzo Arenas en pasare]a del sector
para prornover el autocuidado al momento de atravesar la ínea férrea. El objetivo es prevenk accidenles
en los pasos peatonales cercanos a la líñea del tren para lo cual as autoridades realzaron llamado a no
utilizar audífonos y gorros que impdan la visibilidad así como poner atención al paso de trenes sobre
todo en ésta época donde la visibilidad es menor.

Esta es una campaña para generar co¡c enc a entre os habitantes del sector Lorenzo Arenas para que
usen esta pasarela, con el objeto de cuidar sus prop as vidas, acá el año 2010 para el terremoto esta
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Martes 22

Acogiendo las soicitudes de los vecinos y en coordinacón con sus d rigentes, los trabajos se
desarrollarán en dos etapas, la p mera conlempla desde p anta La Mochita hasta el puente Juan Pablo ll
y la seguñda désde la l\¡o6hita hasta el fr¡ite con la comuna de Chiguayante.

Hasta el 27 de mayo están todos invitados a elegir entre 10 propuestas y votar por una imagen que
represenle y proyecte e espktu independiente y creativo delGran Concepción. Elobjetvo es contar con

pasárela sufió graves problemas estrlcturaes se reparó y se volvió a colocar en funcionamiento, la
idea es que la ocupen y todos sear¡os responsables a momento de cruzar,

La campaña ñace del trabajo del equipo comuntario de FESUR equipo municipal y difere¡tes
organizaciones sociales e incluye la enlrega de volantes informatvos, vis¡ta a estabecimientos
educacionales y charlas en diferentes organizáciones sociales,

Con una jornada de sensibillzación para funcionarios y usuarios, el Ceñho de Salud Fam lar IVlunicipal
Juan Soto Fernández en colaboración con a ONG Todo Mejora, conmemoraron e Dia lnternactonal
contra la Hor¡ofoba. la Transfobia y Bifobia el cual se celebra cada 17 de mayo con el objetvo de
coordirar todo tipo de acciones que sirvan para denLlnciar la d scrim¡nación de que son objeto las
personas homosexua es, bisexuales y transexuales. El centro de salud penqu sta decidió incorporarse a
ás accioñes de concientizacióñ e inlegración de la comunidad LGTBI para de esa manera promover el
bienestar de niños niñas y adolescentes qLre sufrcn de discriminación, butlying y comportamiento
suicida, producto de la manifestación de su orientac ón sexua , identidad y expresión de género.

Lo idea es terminar con cada una de las situaciones discr minatorias homofób cas que se generan y las
que en muchos casos desembocan en depresones severas o incluso en decisiones exlremas como
atentar contra la su propia vda de aquellos que sufren este lipo de bullying. Por esa razón, vaT¡os a
refozar el trabajo de os equipos de salud mental de los establecim entos dé salud municipales dando
foco a este tipo de situaciones Es asi que, como se inició el trabaio con los inñigrantes en el CESFAI\¡
fucapel hace ya dos años, esperaños que esle sea el puntapié inicial para desarro lar un trabajo con ta
no discrim nación.

Además, la ONG Todo [,4ejora, aprovechó la instancia para difundir y promoconar su aplicación (APP)
móvil 'Hora Segura", donde aque las personas de la cor¡un¡dad LGTBI que sufren discriñrñáción y
necesiten ayuda, puedan tomar contacto con lno de los 50 profesionales especialistas voluntarios
dispoñibles, quienes o pueden ayudar en cualquier momento, en una herramenta digital que ha tenido
muy bueña rccepcón con más de '1000 consultas semestrales a un año y medio de funcionañieñto.

Viernes lS

Fu convocado a participar eñ Asamblea Ordinaria año 2018 de le Asociación de l\,luniclpalidades de a
Región del Bio Bio (A[¡RBB), ]a que se llevó a cabo enke los dias Jueves 17 de mayo, desde las
17.00hrs, al sábado 19 de mayo hasta las 13.30hrs., en Hotel Nevados del Chilán Pinto. En esta
oportunldad se definieron comisiones y llneamientos que guraran las acciones de la asoc acón buscando
e mayoa beneficio para las rnunicipa idades y a coñunidad de la región del Biobio.

Lunes 2l

Fu invltado, junto a mi esposa a participa de IVisa de Acción de Gracias y ceremon a coñmemorativa del
aniversarlo N" 139 del Combate Naval de lquique, y Día de las Glorias Navales de Chile

Desmalezañiento, retlro de basura y lirnpleza de más dé 3 kilómetros de la ribera del rio Biobío imp ica
el operativo iniciado por eL municipio con el objeto de elimnar microbasurales y posibes focos de
delincuenca en el sector, además de despejar el entorno para que la cudad de la cara a rio Los
trabajos desarrollados por el Departamento de Servcios a a Comunldad, dependiente de la Dirección de
Aseo y Ornato, durarán aproximadamente dos meses e nvolucrarán maquinaria pesada y al menos 20

Esto lo h c mos por primera vez el año 20T3 en v rtud de los árboles que ya habian crecdo bastante que
en prmer lugar era propicio para que muchas perconas vinleran a botar basura donde se generaban
craderos de ratones que después pasaban hacia as viviendas ubrcadas en os sectoTes ceTcanos, esto
ader¡ás que nos permlUrá tener a vista despejada a nuestro río B obio.
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uñ sello identificable que resuma los atribútos de le cápital reg¡onaly sus comunas hermanas, que hable
de una ciudad universitar¡a cuna de movimie¡tos socales y del rock, con caltdad de v¡da a escala
humana, el 31 de [,,layo se conocerá al ganador del concurso.

Esta es la últma etapa del coñcurso l\4arca Ciudád Concepcón, espiitu lndependiente", una iniciativa
de municipro, Corfo e IRADE, que busca posicionar a marca Concepcón como un espacto pará el
desarrollo del sector creativo y pror¡over el emprendrmiento crecir¡iento y sustentabilidad del mtsmo.

Llegaron 29 propuestas y de ellas quedaron seleccionadas 10. En dependencas de IRADE, eslán
programadas para hoy as defensas o pitch de cada uno de los flnalistas para que e jurado evalúe y
escola a dos fina istes que se suman al escog do por el púb ico. Por elo os organizadores invtan a la
cor¡unrdad a volar en el sitio web www m¿rcaconcepc on.cl pot la marca gráñca que más le guste y el
ganador de esta instanc¡a pasará d recto a la elapa fiñal.

La idea es hacer esto en fornra totalmente participativa y ya tenemos 10 fiñalstas que van a explrcar su
proyecto Queremos que las personas se involucren en esta marca ciudad que no se mpone desde la
l\¡unlc palidad o del mundo privado porque Concepción somos todos y lodas, y queremos que genere un
señlido de pertenencia.

Uña ñueva señal de preservacón histónca y pakrmona, además de promoción de a transparencia, dio
la fvlun c pelidad de Concepción a inaugurar elArchNo IVIuncpal SgloXX en la Biblioteca MLrnicipal de
la ciudad El espacio contene más de 1400 volúme¡es ernpastados de docur¡enlación r¡anuscrita del
pasado de la cap tal reg onal que comprenden los años 1945 a 2013 y que incluyen diversos documentos
como actes del Consejo l\,,lun c pa decretos alcaldcos, e¡tre olros que forman parte de la historia de
Concepción

fvuchas veces nos vemos enfre¡tados a que Los archivos de Lrña ciudad o las decisiones que se toman
en el munacapio quedañ abandonados en alguña bodega fría, húmeda y totalmente olvrdados. en con¡unto
con la SecretarÍa Mun¡cipal, a corporación SEMCO y tambiéñ con un nuevo alado que es la lJnrversidad
de Chrle, pudimos rescatar archivos muñicipales y lenedos d¡sponibles para la comunidad. Esto también
ños ubica en la vanguardia en cuanlo a Ley de Transparenca porque cualquier persona que qurera
blscar una documentación. un decreto alcaldicio, alguna decisióñ del conseJo muñcpal la puede
encontrar acá sin mayor trámite y de manera d recta en la b bloteca mun cipal

La inic¡at¡va busca rescalar la r¡emoria e identidad local faci itando la invesligación y difus ón del pasado
histórico de la ciudad entre especlalislas, público en general y el sistema escolar Este Archivo fvlunc¡pal
llega para sumarse a las olras secciones del Archlvo Histórico de Concepción, como so¡ su biblotéca
regiona, su mediateca. mapoleca y archivo fotográfico, además de un fondo editorial. Junto a ello y para
poner a disposición este material a personás de todo el mundo este Arch vo Histótco cuenta con un
portalweb en elcual está disponrble para consulta y descarga un creciente arch vo digital

Rememorar esos tiempos en el que los postres eran parte fundamental de los alr¡uezos eñ fámilia,
donde las abuelitas sacaban a relucir sus mejores recetas, flre la idea del concurso de postres de
invierno que organizó la Casa delAdulto flrayor de la IVlunicipalidad de Concepción.

Evento donde los dferentes grupos cocinaron aquelas recetas que tenian guardadas en |bros o bren
recibieron de forma verbal de sus r¡adres o abuelas. Todo esto con el apoyo del municipro. quienes
aportaron parte de los ingredienles Esta segunda vers ón del concurso de poslres típicos de invierno se
realizó en e Salón Alenas de Hotél El Dorado donde rnás de 40 clLrbes expusieron sus creaciones
culinarras, destácando preparacio¡es como Leche Nevada Strudely la novedosa torta de harina tostada,
pasando por las hadicionales Leche Asada. Colegiales y Calzones Rolos

Cada vez que vengo a estos concursos de poskes ttpicos de i¡vierno siento que viajo de vuelta a mi
inlancia, recordando cada vez que almorzábamos donde mis abuelos y lenlan éslás preparac¡ones para
después de alr¡uezo. No me queda ñás que felicitar a cada uno de los grupos que puso lo meior de sí
para r¡osttar sus creaciones culinafias

un riguroso jurado fue el encargado de dirimir al ganador de este concurso de poslres tipicos, aecayendo
en e club de adultos mayores Abejilas Laboriosas, qurenes prepararon "El Panal de las abeiitas".
Mentras que, el segunclo lugar fue pára el club 'Los Tu ipanes que hicieron un Kuchen de rnote.
F nalmenle, el tercer lugar fue para "Los amrgos del t!rismo" y s! postre "Dulce Recuerdo"

Los aumnos del taller municipal de Karáte tuveron una buena oportunidad de r¡ejorar sus técñcas
gracias a la clase r¡agislral quediclóel destacado Sense Ryusho Suzuki en el Gmnasio Municipal de
Coñcepcón. La act¡v¡dad fue organizada por la Oficina mu¡icipal de Deportes en coniunto con el
instructor Hernán Beltrán. en el marco de una gira qle está realtzando el maestro 70 Dan por el sur de
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Chie Los participantes del talerquercalzael municipio pudieron compailir con el entrenador laponés,
quien les ndicó movimrentos y aprovechó de motivar a los r¡ás pequeños que están comenzañdo en el
karate poniendo el ingrediente especial de la relevancia internacional que tiene este maestro del
Shotokan Karate-Do.

Es uñ honor para Concepc ón leñer la visita de un destacado Sensei de Karate como es Ryusho Suzuki,
quien vino a enseñar técnicas a nuestros part c pantes de los talleres municipales de esta disciplina de
forna gratuita, lo qle se cor¡plementa con todo lo que aprenden del maestro Hernán Beltrán en cada
una de sus clases Hoy en este gimnasio tenemos más de 200 niños nlñas, adolescentes y adultos que
están aprend endo a mejorar sLJs técnicás con un instructor de clase mundial, haciéndonos cada vez más
patente que Concepción es la capita deportiva de sur de Chile.

El destacado Senseijaponés fue educado en la lnternatioñal Budo univelsity, y en su currlculo deportivo
destacan el segundo ugar en el Car¡peonato Mlundial SKIF en 1988, su participación en el equipo
Campeón en 1988 y Campeón N,lundial SKIF de Sudáfrica en 2003.

Miércoles 23

T¡abajo adm¡nistratvo, lnv tación a Cuenta Públ ca de Sr lnlendente Regionaldel BioBio
lnicio v aje a China, para participar de The World Hstoricaland CulturalCities Expo (WHCCE)"

S¡a. Pres¡dente del Concejo l\runic¡pal do Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

Punto No 2 lnforme Gestón Administrativa. en este punto le vamos a dar la palabra a Secretario
Municipa para que de cuenta de la gestón administratva

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

Bueñas tardes señora Presidente, señores Concejales y públco presenle, antes señalar que le9ó !n
certiícado méd co del Concejal Jaime l\¡onjes Farías quien tuvo un acctdente automovilistico, como
consta en e prese¡te cerlificado.

N'DE
ORDINARIO

oRD. N'901
DEL 17-05-

201A

DE SECIVUN

CONCEJALES

REI\,IITE INFOR]\,4E RELATIVO AL ART,8 DE LEY T8 695
DE LA DIRECC ON DE SALUD, QUE INFORT¡A
ADJUD CAC ONES DE L CITACIONES PUBLICAS
PROPUESTAS PRIVADAS. DE LAS CONTRATACIONES
DIRECTAS DE SERVICIOS OUE SE ADJUDICARON EL 07
AL 13 DE IVAYO DE 2018

oRD. No 931
DEL 23-05-

2018

DE SEC¡/lUN

CONCEJALES

RE¡]IITE INFORI\,1E RELATIVO AL ART,8 DE LEY 18,695
DE LA DIRECC ON DE DESARROLLO COMUNITARIO,
OUE INFORIT¡A ADJUDICACIONES DE L CITACION
PUBLICA PROPUESTAS PRIVADAS, DE LAS
CONTRATAC ONES DIRECTAS DE SERVICIOS OUE SE
ADJUD CACRON EL 07 DE ABRIL AL 15 DE I\,IAYO DE
2018

oRD N" 932
DEL 23.05-

2014

DE SECI\i1UN

CONCEJALES

REI!1ITE INFORI\¡E RELATIVO AL ART,8 DE LEY 18.695
DE LA SECRETAR A DE PLANIF CACION QUE NFORI\¡A
LA SIGUIENTE ADJUDICACION DE [/ECANICAS DE
SUELOS CESFA[4 SANTA SABINA, DE FECHA 03 DE
TMAYO 2018.

oRD.N" 933
oEL 23,05-

20018

DE SECI\,4UN

CONCEJAL NEGRETE

oRD_ No934
DEL 23-05-

2018

oRo. Nó 939
DEL 23-05-

20'18

DE SECI\,4UN

CONCEJAL EGUILUZ

REI!'IITE RESPUESTA DE LA DIRECCION DE
ADI\,4INISTRACION DE SALUD, RESPECTO DE RECURSO
DE PROTECC ON Y RECLAI\,IO DE LA JJW PEDRO DEL
Rto

DE SECT,,IUN

CONCEJAL N4UÑOZ

REI\¡ITE RESPUESTA DE LA DIRECCION .JURID CA,
RESPECTO A CONSULTA SOBRE TRABAJADORES DE
E]\,¡PRESA PRESERVA OUE TRABAJARON EL DIA 10 DE
MAYO.

REI\,4ITE COP A DE ORDINARIO N" 14 DE FECHA
03,01,2018, DE SECMUN A CONCEJALES, CON OFICIO
DE CONTRALORIA N" 20,914
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SÉ. Prcs¡dente del Conce.io Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Pasamos a revisar el pu¡to N0 3, Aprobación de Actas de Concejo l,,lunicipal Acta Coñcejo Municipal
Sesión Ordinaria No 52 de fecha 03 de nrayo de 20'18, en votactón, abstenciones o rechazo, se aptueba
porSvotosafavor.

ACUERDO No 1054-54-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinara célebrada en el dia de
hoy; la Ley No18.695 Orgánica Constitucional de I\¡unicipalidades adoptó el sigu ente Acuerdo.

APRUEBA ACTA DEL CONCEJO IMUNIC PAL DE CONCEPCION,

- Acta de Concejo l\lun cipal sesión ordinara N. 52 de fecha 3 de mayo de 2018.

El presente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta alel Concejo Municipal
Concepcíón doña Fabiola Troncoso AlvaÍado y de los (as) Concejales Héctor Múñoz Uibe,
Em¡l¡o A nstfong Délpin, Chrísfian Paulsen Espejo.Pañdo, Boris Negrcte Canales, Pat¡ícia Garcia
Mora, Alex ltufia Jañ y Ricatdo ftóstel Provoste.

Sra. Prssidente del Concejo Mrnicipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Sr. Coñceja¡ de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Buenas tardes señora Presdenta, saludar a os presentes y a os colegas presentes, bueño esta
comsón de segurdad se basó principalmente en sugerencas que nos han planteado, yo fli a un
sem nario de seguridad ciudadaña de la Asociación Chilena de I\/unicipalidades que tue en enero en
los cursos de verano y dentro de todas las cosas que se hablaron nos sugirieron tener reuniones con
agrupaciones de junfas de vecrnos, unas cuantas juntas de Vecinos por sectot plánteando esto en e
consejo comunal de seguridad y eso fue lo que hicimos y aprovechar de decir al Secreiario IVuniclpal
de que aprovechemos de mandar de esta acta de comisión al consejo comuna de segutdad y dentro
de los puntos que se tralaron empezamos por el sector de coilao, Los Liros, Villa Huascar, Lagos de
Chile y llegaron cuatro rcpresentantes, representantes de Los Lagos de Chile, lgnacio Collao que él
dijo que no era de la junta de vecinos Don Edmundo Solis de la junta de vecinos de Nonguéñ y aquí
corregir el acta que d ce que el vecino por álgúñ motvo ño esta presente, él se excusó, solamente
esa corrección en el acta de que se excusó debidamente su inasistencia y ahi los vecinos nos
plantearon el tema y porque es importante estas reln¡ones de seguridad específicas, porque en el
Consejo de Seguridad Pública sé ven temas macros tar¡bién, hay representantes de mLrchas

organizaciones, pero solamente hay dos representantes de organizaclones, entonces en estas
reuniones, por ejemplo el representante de lgnacio Collao decia que elos se habían ganado
proyectos de cámaras de segurdad o de botones de pánrco, pero nunca hubo un ¡ñstructivo de
cuanto duraban las baterías y muchos de estos impler¡entos se habfan echado a pérder, por lo tanto,
era un térna que se sugerla pará que eñ el Consejo de Seguridad Comunal son las personas que
hacen os proyeclos, porque hay del gobierno regional, hay representantes de lodos los organismos
públicos, entonces, son temas menoTes a o mejor que obviamente se pueden optim zar los recursos
y así la junta de vecinos de Lagos de Chie manifestó un problema de los árboles en su sector que
pueden haber problemas en el sector de Vlla Huáscár y él representanté del sector Vlla Huáscar
habló de lo mismo, hab aron de los paraderos que por favor sacar los asientos porque sobre todo en
invierno como Uenen techos y asientos hay problemas de alcoholismo, dicen que se ponen a bebér

6

lvuchas gracas señor Secretaa¡o, pasarnos a revrsar el punto No 4, lnformes de comisiones,
revisáremos primero el Acta de Comisión de Segurdad Ciudadana del 09 de mayo del 2018 le
damos la palabra al Presldente Concejal Héctor Muñoz para que nos pueda hacer un resumen de su
com s ón.
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en la vla pública y que esláñ hasta altas horas de la noche y esas son cosas especifcas que se
vieroñ, por eso el acta esta completa, la pueden leer y ahi, y también el Dieclor de proteccón Civjl
nos planteó los cuatTo roles que hace su dirección, Unidad de lnspección, Seguridad Ciudadana,
Plan Cor¡unalde Seguridad Pública, la Centralde Er¡ergencias. los vecinos quedaron contentos con
la explcación y de como ellos podÍen tener esa cercania con ellos y ahi los concejates que
participaron. que no lo dije al inicio fue Alex lturra, Eoris Negrete, Christiañ Pau sen y quien habta,
también vinieron dos representanles de la gobernación y e los tar¡bién nos plantearon tos esfuerz os
p¡anteados por el Concejal Paulsen respecto de la lnspección Municipal, el Concejal ltuta manifestó
obviamente el trabajo preventivo, él o ha planteado eñ todos los concejos r¡uñic¡pales como es su
visión respecto a la segurdad prevenliva en los temas de fondo, como los deportes, la educación,
tambén Boris Negrete manifestó él consumo de droga en Vila Huáscar, temas que se puédeñ
conversar con carabineros, no lo planteó Boris, es una respuesta de Angetica Retamal de a
gobernación bueno, también se planteó un problema qLJe leniamos con un comodato como Conceio
Muncpál y ellos quieren que ése lugar qle estáñ enlre lás dos canchas también lo ocupen los
vecrnos y ellos tienen propuestas para esto que no solar¡ente sea para esla agrupación eso lo dtjo o
lo planteó en su primera intervención, eso nada más y la idea de esla comisión y como son solañente
crnco minutos es que esta coñisión también quede éñ ñanos de los consejeros de seguridad y si
hay algún tema que pueda surgrr y solucionar la gobernación lo pueda soluctonar el gobierño regional
qL.re también esta presente o las policías si son temas más especlf¡cos y tambrén puedan tene. el acta
de la comisión de seguridad que es más especifca y el 06 de junio lenemos la prórima comisión de
seguridad que va a ser con los vec nos del sector Lorenzo Arenas asf es que támbién dejo abierta la
posibilidad de que los concejales que me p¡dan hacer reuniones con máximo 5 juntas de vecinos que
planteen sus problemas y estos problemás los véamos en comisión, lo llevamos al Consejo Comunal
de Segundad Públaca lo hagamos con trempo para que no sean ta¡tas y que puedan expresar sus
inquietudes en e tema de segur dad eso más que nada, grecias

Sra. Presidenta dol Conceio Mun¡cipal de Concepción, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

lvluchas gracias Concejal Muñoz, le damos a palabra a Secretaro Mun¡cipal para que haga una
pequeña acotación de lo mencionado por e Concejal Muñoz y posteriormente tiene la palabra la
ConcejalGarcía.

Sr. Secretario lllunic¡pald6 Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Para que quede en acta, se infornló al presidente, vla telelónica que el nuevo secretario téc¡aco
administraüvo de la cornisión va a ser don Cristian O ivares según me rnforman de Alca día y se esta
reformulañdo el Decreto donde se noñbra a los secretarios con responsab¡Ldad administrativa, ya
que ellos taenen que velar en pade adm nistrativa con a asstencia de que se cumpla el reglamento
interno de¡ concejo municipal, para que coordine con él a c¡tación de lo que corresponda

I

Sla. Prcs¡denta del Concoro Mun¡c¡pal de Coñc€pc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alva.ado.

Muchas gracias señor Secretario Concejala García.

S,a. Conceial de Concepción, Doña Patr¡c¡a Garc¡a MoÉ.

Yo conozco hace mucho tiempo como profesora de Edmundo Solis, asi es que por lo tanto, él ha

venido a conversar y en varadas opodunidades y que bueno que él haya expuesto cerca de la

ampliación de la sede que trene allí, porque entre las dos canchas como qLre no se da el espacio
entonces ojaa que lo que él plantea con aespecto a ocupar ben ocupar la sede que hay alll y
ampliándola, esa petición que ellos han hecho se pud era convertir en realidad, solamente arreglándo
un poco esa sede grandota, esta muy ordeñadila el acta, no hay ningún problema. el tema de las

canchas tamb¡én el mantenimrento, eso es lo que deseo expresar y como una forma de ahorrarle
plata al municipio esta sede que ya está conskuida, eslupenda, que esta más adba de la cancha se
pud¡era agrandar para elo hago mía la propuesta porque varios dingeñtes de ese sector
conversamos y fuiTños a ver ese sector rnuchas gracias.
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Sra. Pres¡dente del Concojo Munic¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

M!chas gracias Concejala Garcia, ¿alguien rñás qu¡ere hacer Lrso de la palabra?, pasamos a votación
entonces delacte, rechazos, abstenciones. se aprueba por I votos a favor.

ACUERDO No 1055-54-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concelo Ord ñaria celebrada en et día de
hoy; el Acta de la Comlsón de Seguridad C udadana N' 1 del I de mayo de 2018 la Ley N018.695
Orgánica Constrtucional de Municipalidades. adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA ACTA DE COI\4ISION DEL CONCEJO I\¡UNICIPAL DE CONCEPCION

Acta de la Cor¡isión de Seguridad C udadana N" '1 del I de mayo de 2018.

El presente Acuerdo fue edoptado con el voto favorable de la Presidenla del Concejo Mun¡c¡pal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Trcncoso Alvañdo y de los (as) Concejales Háctot Muñoz Ur¡be,
Joaquín Egu¡luz Henera, Emilio A nstong Delp¡n, Chrlst¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris
Negrete Canales, Pat c¡a Garc¡a Mora, Alex ltufia Jara y Rica¡do Tróstel Provoste.

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

Pasamos a rev sar el acta de la cor¡isión del acta de desarrollo social No 2 del 10 de mayo de 2018
e damos l¿ palabra a su presideñle Concejal frostel, para que haga una pequeña reseña.

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

l\Iuchas grac¡as presdenta saludarla a Usted a los coegas, al públlco y a os funcionarios, fue La

segunda comisión de desarrolLo social que hemos hecho este ¿ño con la presenca de los colegas
Alex lturra Héctor l\¡uñoz Boris Negrete, Christan Paulsen y quien habla cor¡o presideñte, además
asistieron los funconarios munrcipales. la Directora de DIDECO, la encergada del programa de
Derechos Hlmanos Cecilia Solo. la encargada de la oficrna de la mujer Claud a Daroch y el Jefe de
gábi¡ele Don José Luis Guarderas, enke los temas que fatamos en dicha cor¡isión son
puntualmente dos grandes temas que era el avance justañente de progTama comuñal de derechos
humanos a cargo de la señora Cecila Solo evaluar una posible otdenanza co¡tra el acoso callejero y

además de temas menores que en Teahdad eran breves exposiciones respecto de quen habla y

sobre capacitaciones a la que hemos asistido respecto a temas cor¡petentes coño este. e¡ pañicular
temas de migrantes y justamente a propósito de la rev s ón que hicimos respecto del programa de

derechos humanos, justameñte Cecilia Soto nos hizo un pañeo genera de lo que ha sido el trabajo de

este programa baslante profundo, se ha preocupado actua mente de dos terñas, primero eltema de la
memora de los dérechos humanos pafticularmente frente a os velámenes corñetidos en dictadura

entre 1973 y 1990, han estado en contaclo con drversas organizac¡ones al respecto y también en con
lnst¡tuto de Derechos Humanos a fin de también coordinar lo que va ser proñto el museo de la

memofra qLre va a estar aé en concepc Ón además el segundo que se han preocupado con especial

énfasis ha sido el tema migrante principálmente estableciendo contacto coñ distintas instituciones

como FONASA como la Gobernación Provincial de Concepcón, recordemos que la Gob-arnacrón

Provincial es la que hoy recibe los migrantes a través de su oficina extranjerfa para so ucionar sus
problemas adminiskativos eñ cuanto a su estañcia eñ nuestro país señalo que hay alrededor de 10

mil migrantes en el gran Concepción en donde en su rñayoTlá so¡ VenezoLanos luego viene

Haitianos Colombanos, Peruanos y finalr¡enle en menor medida olras nacioñaldades ader¡ás
señaló que esta en proceso de postulaciÓn para el sello migrante este es un reconocimienlo que

entrega el f\rinisterio del lnteror a aquellas municipalidades que fabajan por eltema de los migrantes,

entre otros lemas que tambrén este proqrama de derechos humanos esta la dtversidad sexual ha

manifestado que ha sido complelo trabajar este punto porque no ha ten¡do coordinacióñ con les

distrntas organizacones que hay representañ el mundo LGTB Concepc¡ón posterior a esta comisión

me consta que se ha subsánado en el sentido de que yá se ha estado reun endo con otras

organzacones, con MOVIL puntualmente y Fundacrón lguales va a colaborarcon el mesdelorgullo

8
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Gay que es ahoÉ en luñio y además del teña de puebos orginaros que ha sido complejo e¡ el
sentido de que aún no hay encargado puntual de esta maleria, los concejales pla¡tearon sus distintas
nquietudes que están en el acta y no me voy a referir a ellas y cualquier consulta esta en el acta
uego tratamos el lema de ver la posibiladad de que en Concepcrón se implemente una ordenanza
contra el acoso callejero esto en virtud de sol¡c¡tldes reiteradas que ha hecho ñuesfa colega y
concejala Fabiola Troncoso y que también eñ este ú]t¡mo ter¡po se ha sumado el colega Aex lluna
expuso un poco al respecto, habian a guños comentaros de nueslros colegas Concejales. la opinión
de ñuestra directora de DIDECO al respecto y por s!puesto la principal y fundamental en este asunto
para la creación de esta ordeñanza, nuestra encargáda de la oficina de la mujer Claudia Daroch que
está abso utamente de acLrerdo con esta inrcratrva que ya esta en revisión de la ordenanza al menos
emitida por Recoleta por un lado, Las Condes por otro lado y también se han sumado otras cor¡uñas,
entonces queremos también como municipalidad de Concepción sumarnos también a la iñ c ativa y
finalmeñte para cerrar mi exposición respecto de lo ocurido en la comisión se hizo una breve
exposición, eñ lo personal hice una breve exposlción sobre a capacitacón a la cual assti como
concejal en enero del 2018 respeclo del tema migranles a través de l¿ Asociación Chrlena de
IVUñicipálidades. muchas gracias presidenla.

Sra. Presidente d6l Concojo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracaas Concelal Trostel. ¿alguien quiere comentar algo acerca de esta acta?, Concejal
Negrete. Concelal llruñoz y Concejala Patricia Garcia

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Don Héclor Muñoz Uribe.

Sobre e tema de la ordenanza sobre el acoso callelero que fle uno de los temas pr¡ncipales de la
comisión, bueno ¿hf hay opiniones distintas al respecto obviarnenie ayer el Presidente de la

Repúblca tomó la inicialiva cor¡o gobierno de trabajar en el tema o toda la agenda de la mujer y
obvramente el acoso también es uno de os temas que ha tomado la agénda públca, obviamente hay
diferentes op ñiones, ósea la directora de DIDECO decía que es su opinión personal que a lo mejor lo
era tan necesario el tema de u¡a ordenanza y obv¡amente que hacieñdo eco un poco de esas
palabras, yo s¡ estoy de acuerdo de que se puede hacer una ordenanza, pero eleco es como vamos
a hacer la llscalización yo se que esto a lo mejor se dio en Las Condes y se dro en Recoleta donde
esta la ordenanza pero es bueno que nosotros tengamos algún método de fiscalizacaón y lo que yo

también panlee en la comisión es que podamos hacer punlos médiáticos o ter¡as mediáticos para

mostrar que Concepcrón corro cápital rego¡al esta trabajando en este tema y que est¿ dando
señales de que estamos tr¿bajando ¡a ordenanza dando señales de que estamos trabajando en

algunas cosas. pero como esta la agenda ahora, ya se tomo la agendá públicá de echo que como
capilal regional ernpecemos a trabajar todos los temas como la violencia a la muier. el acoso

callejero, bueno hay mlchos aspectos en la agenda que como gobierno se plantearon algunos y otros
no, pero es bueno que como 6iudad tomemos este tema y obviarnenle va a traer debate eso es lo que

se requiere, gracias.

Sr. Concejal de Concépclón, Don Boris Nogrote Canales.

Muchas gracias presideñta, saludar a lodos os presentes colegas, sr la verdad fue una comrs ón bien
provechosa se tocalon varas lemáticas ben importantes, yo qurero hacer mención de dos temas
importantes, primero, uno de los temas que se tocó es e teña de los migrantes y esta mun c palidad

a través de sus d strntas direcciones y lo conversamos y yo lo mencionaba en a comisiÓn que ha

dado muestras de poder hacer cargo también, partcularmente yo en la comisión hacia mención

respecto a este traductor, cierto, o a esla persona de orgen haitiano que esta sirviendo en el SAR

Tucapel o en el CESFA¡.4 Tucapel a efectos de que puede ayudar a aquellas personas de su

nacionalidad u otras que puedan usar o utilizar este id oma y que en defin tjva puedan tener ciertas

complicaciones para poder llegar a un centro de sal!d y poder ser atendidos pero una cosa que me

llamó la atenc¡ón y asi como o ha dicho el Alcalde de que como c udád lenemos que hacerños cargo

de esle tema porque Coñcepcón es una ciudad a a cual esta llegando muchas personas de dislintos
palses partcllarmeñte han llegado y tenemos un gran número de personas muleres y hombres

haitianos y en esta dependenca municipal que es la principal ubicación o dependencia de esta

municipalidad hoy dia no existe y esta fue una pregunta que yo h ce en la comis¡ón, no ex¡sle LJna

I
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Sra, Pres¡dente del Conceio Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alva.ádo

L,luchas gracias Concelal Negrete. tiene la palabra la Concejala Garcla.

Sra. Concejalde Concepción, Doña Palricia Garcia Mora

Era solamente para insistir en e tema de os pueblos originarios d gamos que est¿ ¿céfala porque no
hay un delegado todavia yo diria que a ese tema que es super mportante para todos nosotros los de

octava región para que se poñga éñfasis para que efectivamente haya un delegado a noñbre de ellos
que es sumamente rmportante.

Sr. Concejalde Concepción, Don Chr¡stiar Paulsen Espcjo-Pañdo.

En lo personal estoy plenamente de acuerdo con todas as rnquretudes, os deseos. los sueños de

una sociedad libre de todas estas s¡tuaciones tan lamentables que emañan de nuesfa naturaeza
difa yo, eltema que me preocupa no solamente con esta ordenanza que se ha planteado y muchas

otras es que se viene a procurar suplantar lá legrs ación existente que en eslé momeñto lodo lo que

se ha planteado se puede hacer, se puede hacer por los lribLrnales, se puede hacer por la

fiscalización de todo lipo, no hay necesidad de segut creando ordenanzas y ordenanzas creo yo,

repliendo legislac ones que ya eslán vigentes puesto que s¡mplemente se hace porque no se aplica

lo que existe, es un prob ema nuestfo, es un problema de los t¡bunales es el problema de nuestra

acttud personal. asi es que yo peñso qLIe esta mly bien que se hagan todas as ordeñanzas del

caso, las apoyo proflndamente, pero en definitva van a vivir el sueño de los iustos como muchas

ordenanzas que hemos dictado y que no se aplcan, ni aqui n en la quebrada del ají coño se dice de

Arica a Punta Arenas y más a sur, asies apoyamos todo lo que se diga, pero delando constancia de

lo que pasa es que nosotros no aplicamos nuestra egislac¡ón, n!estra norma, no la aplicamos ahora

somos remoones miramos pa lao y podrlamos hacer todo o que se pide sin necesidad de ordenañza,

bueno cuando llegue la ordenanzá vamos a ver si alguien esta eñ cond¡cioñes de hacerla efectiva
porque s no se hace eféctivo lo que hay ahora porque se va a hacer efectivo lo que vrene, una critica

en realidad a nLrestra cofnuña, a nueslra cLrltura y eso es lo que hace fa ta, r¡e parece b en que se

haga un gran esfuerzo cultural aunque el cambio cultural que viene tambiéñ que viene de la

naturaleza desgraciadamente bastante lento y pueden pasar algunos cientos de años antes de que

hayan var ac¡ones importantes en ñuestra manera de ser, grac as
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persona que pueda hablar el idiorna que hablan las personas de Haiti y en definit va creo que §ería
una iniciativa que pudiera desarrollar esta municipaltdad, ya sea contratando uná persona que hable
este ldiorna o capac¡tando a un func¡onario que pueda apreñder este idioma porque es importante,
nosotros aque los que tránsilar¡os durante la mañana en el centro vemos constantemente personas
que no son necesariamente haitiános pero hoy día hay muchas personas Hartianas y que muchas
veces no saben con quién comunicarse en la gobernacón, se puede acercar a esta municipalidad
porque es el organismo principal de esta comuna y obviameñte aqul ¡o existe hasta ahora una
persona qLre no puede traducirle, conversar con ellos, or¡entarles hacia donde poder r para la
real¡zacón de sus trám tes u olras cosas que ellos quieran o dudas que tengan, entonces yo creo que
seria importante poder evanzar en eso insisto, ya sea contratando una perso¡a que habe este id oma
o capacitando a algu¡os funcionarios para que pueda señir en elárea de informac¡ones y lo segundo
en eltema de la ordenanza, yo creo que acá nadie esta en desacuerdo en eradicar o critcár lo que
es el acoso calleiero, creo que en eso eslar¡os todos de acuerdo, el tema es que es lo más efectivo
para poder erradicárlo o disminu¡r esta acc ón que en defrnittva viene a denigrar a las r¡ujeres, en mt
opin ón es que puede ser o no, la complicación esta efectvamente dada en el tema de como se va a
fiscalizar eso y en ese sentido yo creo que no va a ser tan provechoso como quizás okas accio¡es de
forma más inmedrata, corno por ejemplo yo lo mencionaba en la comis¡ón poner en todas las
dependencias municipales poder establecer logotipos, publicidad que pueda decir "estamos en
contra del acoso callejero', "si ves acoso denuncia", que pleda generar cullural porque hoy lo que
hay que ir generando es una cultura en contra de eslo, más allá que la otdeñanza pueda ser efectiva
o no o que se pueda hacer o no hay que buscar acciones más inmediatas en lo concrelo que puedan
¡r car¡biando esta cultura que hoy dia esta instalada en nueslra soc edad, gracias.
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S.a. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

l\¡uchas grácias Concejá Paulsen, tiene la patabra et Conceja Trostel y luego Em¡l¡o Armstrong

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Rlcaldo Troslel Provoste.

Gracias presrdenta, quiero plantear ago que plantee en la comisión en primer lugar la ordenanza
contra el acoso cállelero hay opinones baslantes váhdas en el sentido dé que efectvamente habría
lna crerta dificultad para probarlo con os hechos, pero s¡n embargo tenemos, por lo mismo tenemos
que comparár el derecho comparado o las ordenanzas emanadas desde Recolela desde Las
Coñdes y así otras ciudades, otras cornlnas que se están sumando a esta ¡niciativa hay que
revisarlas y analizarlas y ver como aplicarlás acá en el caso concreio. incusive en ese momento
personalmente plantee que pudiéramos inclusive ño hácer una ordenanza para este particular si no
que modificar la ordenanza en contra de la d¡scriminación arbilraria que en cierto modo es
condescendiente con esta y que de echo ya tiene un apartado respecto del acoso callejero así es que
allí agregar todas las modficaciones pertinenles para también ponernos a la altura de las otras
comunas, eso en primer lugar.

Eñ segundo lugar, respecto de la oficina de derechos humanos la sensación q!e tengo yo compartida
con los colegas que fueron al menos a la com s ón y que el presupuesto que aprobamos e año 20.j7
para este año respecto de este prograr¡a creo que se esta haciendo insuficiente, creo que este
programa es bastante provechoso que ha hecho bastante ya con el poco presupuesto que se le
invLñió y que por lo mismo creo que es necesario para el próximo año 2019 que este programa cuente
con !n mayor paesupuesto, particularmenle porque siento yo que este programá esta bastanle
enlocado a tema de polticas publicas que justamente apunta hacia lá defensa de tos derechos
h!rmanos en todos os ámbitos. entonces por lo mismo háy crertas inicial¡vas que sáleron de echo en
la comisión pero que lemenlablemente el programa con el poco presupuesto que tiene no puede
hacerlo entonces por lo msmo rnvito al Alcalde y a quienes hecen desde ahora el tema del
presupúesto municipal los rñvito a que se e apo.te un poco rnás a este programa qle realmente
puede dar mucho más y que puede un gran aporte a nueska ciudad muchas gracias.

Sr. Concejal de Concepción, Don Emilio Armstrong Delp¡n.

Si, solo qu¡siera hacer una precisión en rea idad no es un te,na de nuesfa naturaleza sino que yo

creo que es un tema cultLrral y Ia diferenca enlre una situación histórica y olra es solamente que esa
naturaleza esta ñás o menos evolucioñadá yo creo que nuestra naturaleza es de esencia tiema
porque somos unos animales gregafios. yo creo que si vemos anirnal planet nos podemos dar cuenla
que esta denho de nueslra naturaleza el ser asi. el tema es que tenemos que hacer evolucioner
nuestra natura¡eza porque obviamente en esta natLrraleza anir¡al conviven cosas menos
evolucionadas y más evolucionádas las menos evolucionadas se denominan reptilianas que están en
el cerebro y las más evolucionadas están en la parte de la co¡leza cerebral, por o táñto, a mi rñe
parece que hay que hacer un esfuerzo de evolucionar nuestra naturaieza que si la tenemos positiva y
favorable encuentro y al respecto a la diversidad es un tema que tenemos qle favorecerlo lambién
con ordenanzas, también con campañas en fin todo lo que sume en esta dirección nos va a hacer
evolucrona¡ antes y va a hacer que más personas gocen de esta situac ón social más gregara y

evolucionada, eso presidenta gracias.

Sra. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Goncepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

I\ruchas gracias Concejal Armstrong, voy a hecer uso de la palabra bueno uno si puede coiñcidir coñ
la opinión de varios de los colegas acá pero normalmente cuando se trátan terna de f¡ujeres el
concepto normalmente es, estamos de acuerdo pero ya tenemos baslantes normatrvas en torño al

terna, pero la verdad es que no podemos sequir esperando, paso bastante tiempo cuando se hizo
el año pasado la ordenanza en contra de la discriminación arbitraria, cuando habien grupos un poco

más radrcales más cercaño al mundo evangélico que deciañ que la ordeñanza que estábarnos
haciendo inclula solo al mundo de la divers dad sexual cu¿ndo claramente era ordenanza que era
mucho más amplia, con esa ordenanza nos dar¡os cuenta de que podiamos hacet cosas r¡ás
profundas a lo mejor se va a difc! tar un poco más la fiscalización si colocar el tema de manera
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simMlica en el tapete y creo que eso es sur¡ameñte relevante creo que Concepc¡ón claramente no
es el rnisrno después de haber trabajado esa ordenanza de discr¡minacióñ arbitrar¡a no es el mismo
desde hace dos años, claro que hemos lenido cambios a algunos les pueden parecer que son
mínimos pero que una vez al años podamos colocaT los colores de la diversdad en nuestTos
principales edif¡c¡os no so amente inst{uciones públices sino que tarnbién de univers dades nos da¡
cuenta de un cambio, yo creo que lo que abunda no daña, este discurso a algunos les puede parecer
bastante repetido pero es una situación que las mujeres vivimos a diario, a mi ño me pueden decir
alguna muler q!e alguna vez no ha stdo vfctiíra de acoso catlejero porque s incluso algu¡o dijera, no
pero hay algunas mujeres que se v¡slen con ropitas más o meños ligeras le pueden pasar, no tiene
que ver con eso yo creo que niñguna mujer me puede decir qle no ha sentido m¡edo algunas vez a
las ocho de la tarde cuando esla oscuro de legar a a casa y le ha ten do que ped r al hermano,ala
parela, pololo o marido que la vaya a buscar al paradero y esa es una sensación que no es normal y
yo creo que ha eso apunta esta oTdenanza por supuesto que esta odenanza y la idea mía es que no
seá tratada entre nosotros, porque nosotTos no sor¡os e¡pertos eñ el tema, yo soy dentista y enttendo
de que acá las profesiones son baslantes diversas y en esto no teneños una profundizac¡ón técn ca
para poder confeccionar lo qle se requiere, pero s podemos i¡clu r a gente que en Concepción
gracias a Dlos contamos en tema de género con gente que sabe rñuchisir¡o deL tema hay lideres
feministas que están colocando el tema sobre el tapete por io tanto st se puede hacer algo con
bastante profund dad, insisto quizás no vamos a poder fiscalzar de ta mejor manera pero si contamos
con herramientas, como por ejemplo para poder hacer lna educácón en los distinlos
establecim entos educacionales y a través de los distintos departamenlos de este munlcipio pero con
algo que este escrito no con algo que se haga por buena voluntad o porque se me ocuíió o quizás el
próximo mes vamos a trábajar con eso, no, tenemos que tener la pres¡ón de un documento para que
efectivamente se comience¡ a tomar medidas en esta ciudad y obviamente el desalío esta en
establecér políticas en esta o¡denanza que sean llañativas, que sean creal¡vas y que en el fondo
permitan acelerar el cambio cultura y como decia el Concelal Paulsen si hay que hacer un cambio
cultura pero si probablemente nos quedamos esperando de que el carnbio cultural ocura de maneTa
espontáñea efectivarnente pueden pasar 100 años y eso es lo que buscamos hacer con esta
ordenanza eso es lo que se busca hacer con las leyes, ideal seria que estLrviera apoyado por una ley
pero lamentablemente la ley contra elacoso calleJero esta duar¡ieñdo en elCongreso hace bastantes
años, enlonces creo que es ndispensab e que nuestra comuna retome el liderazgo en este tema, así
es que por lo tanto, segurr con la postura que quizás no es ¡ecésario por lo menos yo sr r¡e la voy a
jugar para que en Concepción s lengamos una ordenanza contra el acoso callejero, la palabra la
tiene el Concejal A ex ltura y luego la Conceja a Garcia su segunda inteNención.

Sr. Concejalde Concopción, Don Alex lturra Jala.

Graclas Pres¡denta, priñero estoy de acuerdo con la aprobación del acta, segundo con respécto a

tema de la normalva qle pretendemos sacar acá en Concepción yo creo que lo que paso en ChiLe

donde e pres¡dente sale a hablar respecto a este tema no es que este superado. por ago sale, y es
la primera aparición pública después de que asume como presidente y toma red ñacional para
pronunciarse sobre este tema y eso indrca qlre hoy en dí¿ Chile tiene fale¡cas falencias de

norr¡atvas, falencia de cultura y un srn número sobre este tema que se esta dando sobre la mujer,
por tanto no es algo extemporáneo esto que estamos haciendo aqui en Concepcióñ. ñosotros iodo lo

contraro nos obliga a actuar de esa forma con otra múada y en aspecto creo que las ordenanzas no

solamente tiene que rr desde el punto de vista punitivo, yo creo que aquf tiene que ir encaminado y

todos los hernos dicho aqui porque tiene que ser solamente corno vamos a castigar si la ordeñanza
puede decir también educaT, éso es lo que nos esta faltando en Chile respecto al tema, más que el

castigo porque ayer de todo lo bueno que d¡o el presrdeñle los mañda todo a las paiLas y le sale su

veta económica en a cuaL quiere norñar una sltuación y cobrarle a los hombres, seguimos
garantizando un castigo, económica y con respecto altema del acoso, entonces yo creo q!e aqufes
la orgañ¡zación máxima que tiene los habitantes de Concepción y este Concelo tiene la obllgación de

evitar algo que puede terminar en un gran accidente a nivel comunal y en el pais, pero ojo hay que

verlo desde el punto dé vista punilrvo y desde e punlo de vsta legal y hacia ya apuntar¡os todos
nosotfos.

Sra. Presiderte del Conce¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado

lVuchás gÉcias Conceja lturra, tiene la palabra a Coñceiala Garcla.
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Sm. Concejalde Concepción, Doña Pátr¡cia Garcia Mora.

Bueno yo creo que uña ordenanza tiene otro cariz comuncacional conro porejemplo la ordenanza
hace perentorio un tema, además muestra ñueslra comuna que estar¡os apoyando todo eltema dé la
muler, la socedad ha cambiado mucho, entonces yo estoy de acLlérdo que se haga una ordenanza
pero lambién quiero decir mi visión yo estoy de acLrerdo con los teñás también más profundos como
por ejemplo la división del trabalo, las diferencias de sueldos, el tema de que el rhachismo se ve por
todas partes, en el trabajo, en la parte gremial, en la representación, en a politica, e¡ todo eso, pero
tampoco estoy de acuerdo en dar, bueno ese es oho lema y eso o voy a tratar donde tengo que
Aatarlo pero esos temas los veo más cor¡o fundañentales, más bien estoy de acuetdo con lo que
dijo la Delfina Guzmán pero si encuentro que una ordenanza te da un hato distinto a este tema que
es tan delicado y la comuna de Concepción tiene que ser punta de lanza también para ir frente a esto,

Sra. Pres¡dente del Concejo lllunicipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\¡uchas gracias Concejala García, ¿algu en más quiere hacer uso de la pa abra?, pasamos a votacón
entonces, abstenciones, rechazos, se aptueba por g votos a favor

ACUERDO N. 1056-54-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ a Ses ón de Concejo Ordinara celebrada e¡ et dia de
hoy; el Acta de la Com s ón de Desarollo Socia No2del 10 de mayo de 2018i aLeyNo18695Orgánica
Constituc onal de l\,4un c palidades adoptó el siguiente Acuerdo.

El prcsenle Acuetdo fue adoptado cok él voto favotable de la Presídenta del Concejo Municipal
Concepción doña Fabíola Troncoso Alvarado y de los (as) Concejales Héctot Muñoz Uríbe,
Joaquin Eguiluz Hefiera, Emílio Armstrong Delpin, Christian Paulsén Espéjo-Pañdo, Boris
Negrete Canales, Palr¡cía García Mora, Alex kuüa Jara y R¡carclo Tróstel Prcvoste.

SÉ. Prcs¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

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

Tenemos el acia de cor¡isión de hacienda del día '17 de mayo de 20'18 Pres de la Reunión Señor Alex
Iturra Jara, Asistieron los Coñcejales señores, Boris Negrete Cana es Jaime Monjes Farias, Ricardo fróstel
Provoste Christian Paulsen Espejo-Pando Patrca García Mora, Emiio Armst¡ong Delpn Asistieron los
Funconarios lvlunic¡pales: Jovanka Alavania lvloreno Profesional de la D¡rección de Construcciones
Ximena Torrelón, Directora Jurídicá, Denisse Rojas Abogadá de la Direccióñ dé Educación lvlunicipal,

l\¡auricio Talpén Sanhueza Profesional de a Adm nistración lvlunicipal, Jorge Silva, Director de la Dirección
Aseo y Ornato, Carlos Mariánjel, Profesional de a Direccón de Planficacióñ, Jenny lvlay, Subdirectora de
Adm nistración y Finanzas DAS, Luis Herrera Garcia Profesional Dpto de Contabilidad

APRUEBA ACTA DE COMISION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION

- Acta de la Comisióñ de Desarrollo Social No 2 del 10 de mayo de 20'18

1.- Of¡c¡o Ord. N'63918 del 02,05.18. D¡rector de Administrac¡ón de Educación. Sol¡cita
Aprobar Reglamento lnterno.

El D rector de Adm niskacón de Educación N4unicipa solicita aprobar la modificación al
Reglar¡enlo Interno que aplca al perso¡al que trabaje en dependencias de la DAE r, en donde se
so icita ajustarlo en dos temas Artículo 6, respecto de las obligaciones del personal y artículo '164

respecto de las sanciones
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La Com¡sión de Hacienda votá de la siqurente manera Aprueba: concejales Sres. lturra, Negrete,
Monjes Paulsen y Armstrong. Abstie¡e: concejales Sr frostel y Sra. García

Sra. Pres¡denlo del Concejo Mun¡c¡pal do Concepción, Ooña Fab¡ola Trorcoso Alvalado.

¿Alguieñ qurere hacer uso de la palabra?, en votac¡ón abstencio¡es. rechazos. Concelala Garcia

Sra, conce¡al de Concepción, Doña Patr¡c¡a Garciá Mora.

Bueno aquí lo que se esta solicitando a fn de cuenta es modificar el reglamento interno, pero

soarnente algunos adículos entonces yo ñe absluve porque quercmos en educácÉñ modificár
entero el reglamenlo rnterno cúando teñgamos la comisión propiame¡te ta que será despLrés de a

da de los Concelales a Osorno eso no nás

Sla. Pres¡denta del Conceio Muñic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

A ver Conceja a, esto no es el reglamento interno que rige para los Concejales sino que es el tema

del oAEM

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patric¡a García Mora.

Si a eso me refrero perdón. a eso r¡e refiero

Sra. Presidonta del Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.

¿alguna otra abstenc ón?, se aprueba por 8 votos a favor más uña abstención.

acuERDo N. 1057-54-20,|8

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Conceio Ordinaria celebrada en eldia de
hoy, el oflco ordinario N' 639-18 del 2 de mayo de 2018 del D rector de Administracrón de Educacióñ
Municipal; el Acta de a Comisión de Hac¡enda No 15 del 17 de mayo de 2018; la Ley N'18.695 Orgán ca
Constitucional de IVunrcipalidádes, adoptó el sig!iente Acuerdo.

APRUEBA modificacrones al Reglamento lnterno de Orden, H¡giene y Seguridad de los Funcionar¡os(as)
que trabajan en las dependencias de la Drrecc¡ón de Administración de Educación lrunicipal de
Concepción, ratificado por Decreto Alcaldicio No 04 DAEI\4- JUR del 20 de enero de 2017, segÚn se
indican:

a ) Respecto de as obligaciones del personal de la DAEI\I, se so I cita sustitu ir el a rtículo 6 alu stánd o o de

esta rñaneÉ. a las condiciones más reales de nuesho quehacer rnstituclona.

ARfICULO 6: Qleda prohibado al personal que se desempeñe en la Administración Central, lo siguient'a:

't.- Faltar al kabajo o abandonarlo en horas de s! jomada, si¡ causa iustificada y sin la debida

autorización.

2.- Atrasarse reiteradamente en la hora de legada.

3.- Presentarse al trabajo en estado no adecuado (baio la influencia del alcohol. de drogas o

estupehcieñtes).

4.- Causar daño voluntario o intenclonal a las instalaciones de las dependencias del sislema

educacional

5.- Efectuar corhércio en el lugar de trabaio y en jornada laboral.

6.- Utilizar la infraestructura y recuÉos DAEI\¡ en benefcio personal

14
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7.- Realizar actividades ajenas a las funciones para lo cualfue contratado.

8.- Ejercer conductas de acoso sexual contra cualquiera de los compañeros de trabajo.

9. . Coñeter actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las eyes, de cualquier clase o ¡aturaleze

10. N,!arcar o firmar asistencia de compañeros de trabalo en el control de I egada y salida

Il. Tomar lá representacrón de a lluske [¡unicipalidad de Concepción o de a Dirección de
Administración de Educáción Munic¡pal, para ejecutar actos o ceLebrar contratos de ñinguna indole.

12. Disponer de los demás funcionarios contratados por ta DAE[4 para beneficio personal. pe? Íeelizer
labores ajenas a las que por su función contÍatada le corresponde.

13. Ejercer cualqu er tipo de discrirninación política o relglosa. al interior de las dependencias DAEI\¡
cor¡prendiendo tarnbién cada u¡o de os Establecim eñlos Educacioneles

l,l. Agredir fisica o psicológrcamente a compañeros de trabajo. y al púb|co en general atendido en razón
del servicio prestado. Toda conducta destinada a causar agravio, bLrrla, menoscabo a las personas
.eferidas precedentemente será coñsiderada de máxima gravedad.

'15. Ejercer facultades, atribuciones o represeñtación de las que no está legalmente investido

16. Someter a tramrtacón innecesaria o dilatoria los asuntos entregados a su conocimiento ejecucrón o
resolucióñ o exigir para efeclos documentos o requisitos no establec dos en las d sposiciones vigentes

17, So icilar, hacerse prometer o aceptar doñat¡vos, veñtajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí

o para lerceros.

18. Ejecutar actividades que no corespondan a la flncón contralada. oclpár tiempo de la jornada de
trabajo oclpar maleral o usar nformacón reservada o confidencialidad para fines alenos a la
instit!cón

19. Realizar proselit smo-político dentro de la DAEN4 y de cada una de sus unidades educativas o usar su

cargo o bienes del establécimento para fines ajenos a sus funclones. En caso de ¡ncumplimiento

contractual, de sus obligaciones o deberes incurrir en alguna de las conductas descrilas en este

Reglamento o especialmente faltar a las normas contenrdas en el Cód go del Trabajo y a todas aquellas
normas aplicables a funcionanos que se deser¡peñan en e ámbito educacioná|, el funcionario quedará

sornetido al régimen de sanciones estab ecidas en drchos cueQos legales según corresponda

20. Causar i¡tngas y escándalos, y én general, todo lipo de conductas accones u omisrones que alteren

e ambienle aboral y, en general, toda conducta que altere la sana convtvenc a laboral.

21. lnvadir la privacidad de compañeros de habalo, sea por comentaros grabaciones, fotografías u olras
no coñseñlidas

El hecho de incurrir en una o algunas de las conductas antes descrita, hará incunir al trabajador en

incumplimie¡to de las oblgaciones que mpone el presente Reglamento y en co¡secuencia, al contrato

de trabajo, el cual atendado las cücunstancias podrá ser considerado grave, lo que traerá como
consecuenc a, eltérmino delcontrato de habajo.

bl Mod.ficació4 arliculo 164 por e srgu¡ente

articulo 't64: Las infraccionés a las normas de presente Reglamento o al Contrato de Trabajo podrán

ser sanconadas en casos leves con amonestación escr¡ta, y en casos graves, con multas de 10 a un

25% de la remuneración r¡ensual sin perjuicio de la concufteñcia de Lrna causal de término de la

relacrón laboral
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El presente Acuedo fue adoptado con el voto favorable cle Ia prcsidenta del Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón doña Fabiola froncoso Alveredo y de los (as) Coocejales Háctot Muñoz uribe,
Joequín Eguiluz Herreft, Em¡lio Armstrong Delpín, Chr¡st¡an pautsen Espejo.pando, Botis
Négrcté Canales, A[ex ltuüa Jañ y Ricerdo Ttósfe/ P¡oyos¿e. Se ebstiene la Concejal Sra pat cia
García Mo¡a.

Sr. Secretado Municipal de Concépción, Oon Pablo lbarra lbara.

2.- Sé Solic¡ta aprobar Suplementac¡ón Presupuestar¡a para pago d6 Bono frabaiadores
Emprosa dé Asso.

Por Resolución N'46 de fecha 23 03 2018 de la SUBDERE, se determrnó el ñoñto a transferir a
cada municipio por concepto de Compensactón Predtos Exentos para ser distribuido a lravés de
convenios a las empresas que contrata e municrpio, para entregar el servicio de recoleccón y/o
lransporte de residuos sóldos domiciiarios y/o servicio de barrdo de cattes Para ta I\¡unicipalidad
de Concepcrón este monto asctende a a suma de $243.493.512,- pará el pago de 228
trabajadores externa izados.

Por lo antérior se requjere aprobar:

2.1.-Creación del Cód¡go y Deñom¡nac¡ón

DENOI'¡INACION

COMPENSACION
EMPRESA DE ASEO

PRED¡OS EXENTOS.TRANSFERENCIA

El Conceial Sr. Moñjes, coñsulta ¿a cuáñto ásciende el valor del bono por cada trabajador?

El O¡rector de Aseo y Omato Sr. Jorge Silva, señala que el valor es la suma de $ 1.067.954.- no
impoñible, esto es para barredores, choferes y peonetas

Lá Comiaión de Hac¡enda aprueba por unanimidad la creación del Código y Denominación
.,COMPENSACION PREDIOS EXENTOS.Í RAÑSFERENCIA EMPRESA DE ASEO".

Sra. Pros¡dente del Concejo Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado.

¿Algún comentario?, Concejal Pau sen.

Sr. Co¡cejal de Concepc¡ón, Don Chrlst¡an P¡ulsen Espejo-Pando.

Es un tema lratado, no tenemos nada que aportar, me parece muy bien por lo demás a la genta a
la cuál llega, gracias.

Sra. Prés¡denta del Conceio Mun¡c¡pal do concspción, Doña Fabiola Trcncoao Alvarado.

Muchas gracias Concejal, ¿algún cornentario más? en votación, abstencrón, rechazo, se aprueba
congvotosafavor

ACUEROO No 1058-54-20 t8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordrnaria ce ebrada en e día de
hoy. lo solicitado en Comisión de Hacrenda N' 15 del 10 de mayo del 2018i la Resolución N" 46 de fecha
23032018 de la SUBDERE, se delermrnó el monto a transferir a cada rnun¡cip o por concepto de
Compensación Predios Exentos para ser distribuido a kavés de conveñ os a las ernpresas q!e contrata
el mL.rnrcip o, para entregar el servicio de recoleccón y/o transporte de residuos sólidos domiciliarios y/o
servicio de barido de calles Para la l\4unicipalidad de Co¡cepción este monto asciende a la suTná de
$243.493.512.- para el pago de 228 lrabaiadores externa izadosel, los artlculos 65 y 79 de la Ley
No18 695 Orgánica Constitucionalde f\¡unicipalldades, adoptó el siguiente Acuerdo,

coDrGo

24 01.999.370
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APRUEBA Creac¡ón del Código y D€nom¡nac¡ón

24 01.999 370 COMPENSACION PREDIOS EXENTOS-fRANSFERENCIA EMPRESA DE
ASEO

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarrá lberra

2.2.- Suplementación del Presupuesto de lngresos y Gasto6 de la l. Mun¡c¡pal¡dad de
Coñcepción para €l año 2018, por est¡mac¡ón de mayores ¡ngresos por el valor de I
6.259.000.- de la sigui6nte forma:

05
03

CXC f TIANSFERENCIAS CORRIENTES
Oe Otrás E.ldedes Púb ies

De lá Súbsec¡elaria de Desarclo Regionaly Administralivo
Olras Transferencas Corienlosde re SUBOERE
CoFpensácró¡ Pr6dios Exenos Transiererc¡a Erñpresa de Aséo
fOfAL IÑGRE§OS

002
999

a;2 q¿59i
6.259.

SUBT ITEI'¡ ASIG SUBA GASTOS SUPLEMENTACION {Iü§)
24 CXP TRANSFERENCIAS CORRIEN¡ES

Olrás Transferenoás ál Sector Prvado
Compensaoón Pr6dios Exenlos-Iransferencia Empresa do Aseo
TOTAL GASfOS

01
!?:

3i0 4253:
6.259.-

La Com¡slón de Hacienda ap.ueba por unan¡midad la Suplomeñtac¡ón del Presupueslo de

lngresos y Gastos do la l. Mun¡cipalidad de Concepc¡ón para el año 2018, por estimac¡ón da
mayores ¡ngresos por el valor de $ 6.259.000.-

Sra. Pres¡d6nta del Concejo Mun¡c¡palde Coñcepción, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaEdo.

Muchas grac¡as Concejal, ¿algún comentario?, en votación, abstención, rechazo, sé aprueba con

I votos a favor.

ACUERDO No 1059-54-20'18

El CONcEJo MUN¡CIPAL DE CONcEPCIÓN, en la Ses ón de Concelo Ordinaria celebrada e¡ el dia de
hoy lo solrcitado en Comisión de Hacienda No 15 del 10 de mayo del2018r la Resolución N'46 de fecha
23.032018 de la SUBDERE, se determinó el ñonlo a lransferir a cada mlnicipio por concepto de
Compensación Predios Exentos para ser disfibuido a través de conven¡os a las empresas que contrata
el municipio para entregar el servicio de recolección y/o transporte de residuos sólidos domicillarios y/o
servicio de barrido de calles Para a N'lunicipalidad de Concepción este monto asciende a la suma de

$243.493.5'12.- para el pago de 228 kabaladores externa izadosel, los arl¡culos 65 y 79 de lá Ley
N'18.695 Orgánica Constitucional de lvlunc palidades, adoptó el siguiente Acuordo,

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN DEL PRESUPUESIO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I

¡¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018, POR ESTII\,IACIÓN DE IVAYORES
INGRESOS POR EL VALOR DE $ 6 259,OOO . DE LA SIGUIENTE FORI\4A

UBT ITEM ASG SUg,q SSA NGRESOS SUPLEMENfAC ON

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
oé otras Entidades Públ@s

De Ia Subsecretaria de Desárolo Reg oñály Adminislranvo
otr¿s Tránsfe¡€¡ciás core.tés do la suBoERE
compeosación Pred os Ere.tos-fra¡sfer.ncie Emp6á d6A§eo
TOfAL INGRESOS

03

999
002 449:

6.259.-

SUBT ITE[,! ASIG SUBA GASTOS SUPLEMENfACION
a\-ÍRANSFERENC IENTES
AlSeclorPrivado
Otre! TránsfeEñoas ál Seclor Pivado
Comp€¡saoón P€d os Exentos-f ranslerencia EñPB§a dE Aseo
TOTAL GASTOS

6 249

24
01

!33

6.259.

f1.,tt

El preseñto Acuerclo lue acloptedo con el voto lavorable de la Prcslalenta clal Concejo Mun¡cipal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alva¡ado y de los (es) Conce¡ales Héctor Muñoz U¡ibe,
Joaquin Egu¡luz Herrera, Eñ¡lio Armsttong Oelpln, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Boris
Negrcte Cahales, Pal¡ic¡a Garcla Morc, Alex lturrc Jarc y Rica.do T¡óstel Provosto.

§UBT ITEM ASIG SUB.q SSA INGRESOS SUPLEMENTACION (MS)

374
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El presento Acuerdo lue adoptaclo con el voto favorablé de la prcs¡clenta del Concejo Munlcipal
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los (as) Concejales Héctor Muñoz lh¡be,
Joaquín eguiluz HsÍeta, E¡n¡lio Añstrong Delp¡n, Chtisfían paulsen Espejo-pando, Botis
Negrete Canalés, Pat cia carcla Morc, Alax llu¡ra Jarc y Ricardo ftóstel provoste.

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

2.3.- Transferenc¡a de rcculsos a le émpresa Serv¡tÉns S.A. por la suma de $243.493,512.-

A continuación, se preseñla el comportamiento presupuestar o al 16.05 2018

vigente §
Obligac¡ Saldo

Oisponible $

s237 235 000 s237.235.000.-

El presente Acuerclo fue adoptado con el vo¡o favorable de la Pres¡denta del Conceio Mun¡cipal
Concépción doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los (as) Conceiales Héctor Muñoz Uriba,
Joaquin Egu¡luz Heteru, Eñifio Amstrong Delpin, Christian Paulsen Espeio-Pando, Boris
Nagrete Canales, Pat¡icia García Moft, Alex lturrc Jara y R¡cardo Ttóste/ Provoste.

Sr. Sécretario Municipal do Co¡cepc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarra.

Exentos

Empresa de

La Com¡s¡ón de Hacienda aprueba por unan¡ñ¡dad la Transterenc¡a de recuGos a la
empresa Serv¡trans S.A. por la suma de $243.493.5'12.-

Sra. Presidenta del Conc6io ll/lun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado.

¿Algún comentaflo?, en votacrón, abstención rechazo. se aprueba con I votos a favor

APRUEBA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EIVIPRESA SERV TRANS S,A 76 377,430-9 POR
LA SUN?]A DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Í\¡ILLONES CAfROC ENTOS NOVENTA Y TRES
[¿ L, QUTNTENTOS DOCE PESOS (S243.493 512)

ACUERDO No 1060-54-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dla de
hoyt lo solicitado en Comisión de Hacienda N" 15 del 10 de mayo del 2018, la Resolucrón N" 46 de fecha
2303.2018 de la SUBDERE. se determinó e rñoñto a fansfe.ir a cada munlcrpio por concepto de
Compensación Pfed os Exentos para ser distr bu do a través de convenios a las empresas que contrata
el municipio, para e¡tregar el servcio de recolección y/o transporte de resrduos só idos domiciia.ios y/o
servrcro de barido de calles. Para la l\runicipaldad de Concepcón esle moñto asciende a la sur¡a de
52,13.493.512.- para el pago de 228 tlabajadores externalizados; os artlc!los 65 y 79 de la Ley N'18 695
Orgánica Constitucional de llrunicipaldades, adoptó e siguiente Acuerdo.

3.- Memorandum N'3310 del 09.05.18. Director de Construcciones. Sol¡c¡ta Aprobar
Proyecto FRIL

El Director de Construccrones informa que a través de Resoluc¡Ón Exenta N"738 de127.02.18 del

Gobieho Regional de la Región del Bro Bio se aprobó el Convenio de Transferenca de Recursos

entre el Gobierno Regiona de la Reg ón de Bio Bio y la lvlunicipalidad de Coñcepción para llevar a

cabo el proyecto del Fondo Nacronal de Desarrollo Reg onal deñominado "Conskucción P aza dé

Ejercicio Costanera. Concepción" por la suma de 536.329.000 -

Código
a.§

SO$0
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Por Resolucióñ Exenia N"1601 det 02.05.18. se Aprueba ja modificación del Conven o de
Trañslerencia de Recursos para la ejecución del paoyecto Construcción plaza de Ejércicio
Costanera, Concepción"

El proyecto se ejecutaré por licitación púbica, las obras consisten en un gimnaso al aire ibre
incorporándo un circuito deportivo con 6 equipos de ejercicios, r¡obiiario urbano conststente én
escaños (6 undades). mesas de ajedre2 (2 uñidades) basureros (2!nidades), asientos cubos (4
unidades), I uminación, césped. árboles, slsteña de rego, veredas entre otras.

Por lo ánterior, se solicita aprobar e Convenio de Transferencia de RecuÉos y su rnodificación
para la ejecuc ón del Proyecto ,,Construcc¡ón Plaze do E¡erc¡cio Costanera, Concepción', por

Sra. Conceialde Concepc¡ón, Doña Patr¡cia carc¡a Mora.

A lo que yo voy es que el mantenimiento es vita, ósea que el secretario anote esa paae porque se
hacen pazas bienvendas sean porque va¡oradas son pero que haya mantenimiento y que se
tomen eñ cuenta los lnlites, por ejempo, las garantÍas para que ño vuelva a suceder lo que
sucedió en e Cero La Pólvora.

Sra. Presidenta del Concájo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias Concelal, ¿algún cor¡entaror, en votación abslención rechazo se aprueba coñ
I votos a favor

ACUERDO No 1061-54-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy, el mer¡orándum 3310 del Direclor de Construccpnes del I de máyo de 2018. los artículos 65 y 79
de la Ley No18.695 Orgánica Constituc onalde Municipalidades, adoptó el siguiente Acue.do.

APRUEBA EL CONVEN O OE ÍRANSFERENCIA DE RECURSOS Y SU MODIFICACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECÍO "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE EJERCICIO COSTANERA,
CONCEPCIÓN" POR LA SUMA DE S36 329 OOO .

Sr. Secretario ll¡unicipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorcble de la Prcsidenta del Concejo Municipal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los (as) Concejales Háctor Muñoz Uibe,
Joaquln Eguiluz Hetera, Emil¡o Armstrong Delp¡n, Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s
Negrcte Canales, Patr¡cia earcía Mora, Alex ltu a Jara y Ricardo Ttóste/ Provosfe.

4.- Oficio Ord. N'l265-'tB del 07.05.18. Directora do Adm¡n¡st.ación de Salud Municipal
Suplementac¡ór Presupuestaria

La Directora de Administración de Salud Municipal solicita a tramrtación de las siguieñtes

suplementaciones presupuestarias por Convenios y programas Especllicos 2018 financiados con

fondos del Servicio de Salud, esto a objeto de ser ingresado al presupuesto 2018.
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La Com¡s¡ón de Hac¡enda eprueba por unan¡midad el Convenio de Transferenca de Recursos
y su mod ficación para la elecución del Proyecto ,,Construcc¡ón plaza d6 Ejerc¡e¡o Costanera,
Concepción" por la suma de $36 329 000 -
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SUBT ITEIV A§IG SUBA INGRESOS AUMENTA (I\4S)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIE
03 De orres E.tidades Pub icas

De Se¡vicio de Sálud
Aportes Afoclados

003 Aportes Programás Especales SSC
TOTAL INGRE§OS

006

aa2

442412
402.412.-

SUBT ITEI\¡ ASIG SUBA GASTOS AUr\4ENfA (tVS)
21 CX P GASÍOS EN PERSONAL

Okas RemLneracones

0l
02
03

04

18.284.-
129.010 -

154714-
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUÍIJIO

¡¡alera es de Uso o Conslmo
TOTAL GASTOS 402.012.-

SUBT ITEM ASIG SUBA NGRESOS aur!1ENTA (lVS)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De otrás Entdades Publcas

Apodes Programas Especa es SSC
TOfAL INGRESOS

03

006
aa2

003 4Q2.012.
402.412.-

SUBT f EI\¡ ASIG SUBA GASfOS AUi¡ENTA (M$)
2'1 C X P GASTOS EN PERSONAL

Otras Remuneraciones
C X P BIENESY SERVICIOS DE CONSUITIO
¡¡ateriales de Uso o Consumo
TOTAL GASTOS

0l
02

03

14244.-
129 010 -
154118

22

.t-a.o_!.o.ai
402.012,-
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4.1.- Conven¡o Prograr¡a Servicio de Atención pr¡mar¡a de L.,rgenc¡a de Alta resolución
(SAR) 2018: este convenio transñere fondos para financiar el fuñcionamiento de SAR Tucaoel.

Por lo anterior, se solicita aproba¡.:

Suplemenlac¡ón Presupuestaria afe lñgresos y Gastos de la Direcc¡ón de Adm¡ñistrac¡ón de
Salud Municipal para el año 2018, por est¡mac¡ón de mayores ¡ngresos por la suma de
$,102.011,967.- de la s¡guiente manera:

La Com¡s¡ón do Hacienda aprueba por unan¡m¡dad la Suplementac¡ón presupuestaria de
lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de AdministÉc¡ón do Salud Municipal para el año 2018,
po¡ est¡mac¡ón de máyores ¡ngrcsos por la suma de $402.012.000.-

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trc¡coso Alvarado.

I\ruchas gracias Concejal, ¿algún comentario?, en votac¡ón, abstención, rechazo, se aprueba con

ACUERDO No 1062-54-2018

El CONCEJO MUNtCtPAL DE CONCEPCIÓN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria celebradá en et dia de
hoy el oficio o.dinario N' 1266-18 de 7 de mayo de 2018 de la Directora de Admí¡istración de Satud
l\lunicipal; los artlcLllos 65 y 79 de a Ley N018.695 Orgánica Constitucionalde N4unicipatidades adoptó
el siguiente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEIV]ENIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASToS DE LA DIREooIÓN
DE ADMtNtsrRActóN DE SALUD I\,tuN ctpAl PARA EL Año 2018. poR ESTtN,4ActóN DE
IIIAYORES INGRESOS POR LA SUIVA DE $402,011.967, DE LA SIGU IENTE MANERA

Convenio Programa Servicio d€ Atención Pr¡maria de Urtencia de Alta resolución (SAR) 2018

El prcsenté Acuérdo fue adoptado con el voto favorable de [a Pres¡denta del Concejo Mu¡licípal
Concepc¡ón doña Fablola Troncoso AlvaÍado y de los (as) Concéjales Héctot Muñoz Ur¡be,
Joaqu¡n Eguiluz He¡rcta, Eñilio ArmstÍong Delpin, Christian Paulseñ Espejo-Pando, Boris
Negrete Canales, Pat c¡a Garc¡a Mora, Alex ltuta Jara y Ricardo Tróstel Prcvosta.

20



§e#
GONGEPCION www,concepcion.cl

" t tl: .., .f

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

4.2.- Conven¡o Programa V¡da Sana 20't8: este convenio transfere fondos para financiar la
coñtratacrón de Recursos H!manos e lmplemeñtos básicos para la ejecuc ón del programa Vida
Sana para el presente año.

Por lo anterior, se soiicitá aprobar:

Suplomentac¡ón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón de AdministÉción de
Salud Munic¡pal para 6l año 2018, por est¡mac¡ón de mayores ¡ngresos por la suma de
$75.750.210.- de la siguiente rñanera:

SUBT TEM AS G SUBA INGRESOS

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
De olras Enlldades Pub ices

AponB Prograñas Especiales SSC
TOTAL INGRESOS

03
006

SUBT TEM ASIG SUBA

aul\,!ENfA (f\4s)

75 751 -
75 751.-

AUMENTA (MS)

AUMENIA (MS)

GASTOS

03

0¡
22

74 468 -

75.751..

La Com¡sión de Hacienda aprueba por unan¡m¡dad la Suplementac¡ón Presupuestaria de
lngresos y Gastos de la D¡rección de Adm¡nistración de Salud Municipal para el año 2018,
por estimac¡ón de mayores ¡ngresos por la suma de S75.751.000.-

Sra. Presideñta del Concejo Municipal de Conc€pc¡ón, Doña Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

ACUERDO N. 1063-54-2018

E¡ CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Conceio Ordinarie celebrada en el dia de
hoy; el oficio ordinario No 1266-18 del 7 de mayo de 2018 de la Directora de Adm nistración de Salud
IVlunicipal los artículos 65 y 79 de la Ley N018.695 Orgánrca Constitucional de Municipalidades, adoptó
el sigLrente Acuerdo.

C X P GASIOS EN PERSONAL
Okas Rem!neraconés
C X P AIENES Y SERVICIOS DE CONSUüO
Málerial6s de Uso oCon!uño
TOTAL GASTOS

SUBT ITEM AS G SUBA ]NGRESOS

05 CXC f RANSFERENCIAS CORRIENTES
Dé órás Eñtidádes Pubiós

Apo.les Programás Especiales SSC
TOTAL INGRESOS

03

SUBÍ ITE|\¡

21

03

04

002

G SI]BA

006

003 4t§L

GASTOS AUMENTA (MS)

74.68
22

coñveñ¡o Programa v¡da Sana 2018

El prcsente Acuardo fué adoptaalo con el voto tavorable de la Presidenta dal Concéio Municipel
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alva¡ado y ale los (as) Conceiales Hácfot Muñoz U¡íbe,
Joaquín Eguiluz Herréñ, Eñ¡lio A.mstiong Delpin, Christian Páulsen Espe¡o-Pando, Bot¡s
Negrcle Canalas, Pat cia García MoÉ, Alex ltufia Ja6 y Ricardo Ttóstol Ptovoste.

Olrás Reñuñeracones
C X P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO

[,laref ales de uso o coñs!ño
TOfAL GASTOS

2l

¿Algún comentario?, en votación, abstención rechazo se aprueba con 9 votos a favor

APRUEBA SUPLEI\¡ENTAC ÓN PRESUPUESfARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN
DE ADI\4INISTRACIÓN DE SALUD I\4UNICIPAL PARA EL AÑO 2018, POR ESTI¡/AC ÓN DE
IIIAYORES INGRESOS POR LA SUIVA DE $75.750 210, DE LASIGUIENTE I\4ANERA

1!!3i
f5.751..
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Sr. Secrcla o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Oon pablo lbarra lbarra.

5.- Of¡c¡o Ord. N'1269-'18 del 07.05.18. D¡reclora de Admin¡slración de Satud fi/tunic¡pat
Solic¡ta Aprobación d6 Convenio§.

La Directora de Adrnintstración de Salud f\/unacipal, sol¡cita la trañitación de los stguientes
convenios financiados mn fondos de Servicio de Salud (SSC).

5.1.- Conven¡o Complementar¡o Ant¡cipo d€ Aporte Estatál Bon¡ficac¡ón por Ret¡ro
Voluntar¡o Ley 20.919 para runc¡onar¡o3 de Aterc¡ón Pr¡mar¡e de Salud 20.t7: esle convenio
transfere fondos por S548 302.902 - para funcionarios de la dirección de Adrniniskación de Salud
que se acogerán a Retiro Vol[rntario con fondos provenentes del SSC, por error de tipeo la
Direccrón de Salud o tramitó en el mes de enero de 2018 por 5584 302.902 por lo que sohcita
rectificar el rnonlo por $548 302.902 -Por lo añte¡or, se solictta aprottar

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepción,0on Pablo lbarra lbarra.

5.1.1.- Deja¡ sin efecto sl Acuerdo N'812-42-20'18 del 18.01.18 y Decreto Atcald¡cio N'7S del
19.01.18.

La Comisión de Hacreñda aprueba por unanirnidad en deiar sin efecto el Acuerdo N'812-42-2018
del 18 01.18 y Decreto Alcaldrc o N"75 del 19 01.18

Sra. Pre6¡denta del Concejo Mun¡c¡paldo Coñcepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvárado.

¿Algún comeniario?, en votacjón, abstención rechazo, se aprueba con 9 votos a favor

acuERDo No 1064-54-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaña celebrada en el dia de
hoy el ofco ordinario N'1269-18 del 7 de nrayo de 2018 de la Directora de Admin skación de SalLrd
¡/unicrpal: los articuos 65 y 79 de a Ley No18.695 Orgánrca Constitucional de I\,lunicipalidades adoptó
elsig!iente Acuerdo.

APRUEBA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO N'812.42.2018 DEL 18,01 18 Y DECRETO
ALCALDTCTO N'75 DEL 19 01.18.

El p¡esente Acuerdo fue adoptado con el voto lavoruble de la Pres¡denta del Concojo Munícipal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvatado y de los (as) Concejales Héctol Muñoz Uribe,
Joaquin Eguiluz Hérrera, Emilio Armstrong Delp¡n, Cht¡st¡an Paulsen Espojo-Pando, Boris
Negrcte Canales, Patric¡a Garcia Mora, Alex ltufia Jaft y R¡catdo Tróstel Provoste.

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

5.1.2.- Suplemenlación Presupuestaria de lngrcsos y Gastos de la Oitecc¡ón de
Adm¡n¡strac¡ón de Salud Mun¡c¡pal para el año 2018, por estlmaclón de mayores ingresos
por la suma de $548.302.902.- de la sigu¡ente manera:

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Oe OtÉs Eñt dádes Publicás

Apones Programás Especiales SSC
fOTAL INGRESOS

CXP PRESfACIONES DE SEGURIOAD
soctaL
Prestacoñes Sooales delEmp eádor
lndemnizaciór de cBrgo fiscal
IOTAL GASTOS

03
006

002
003

SUEf
23

ASIG SUB

AUN¡ENfA (¡J$JSUBT fEN¡ AS¡G SUBA SUBI

5¿3.303.-

su$ GASTOS AUMENTA (M1

22

5!C3.4.9:
548.303.-

Convenio Complemeñtar¡o Ant¡cipo da Aporte Estatal Bonificac¡ón por Retiro Voluntar¡o Ley
20.919 para funcionarios de Atención Pr¡mar¡a de Salud 2017.

INGRESOS
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Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fablola froncoso Alvarado.

¿Algún comentario? en votáción, abstención rechazo. se apruebé con 9 votos a favor

ACUERDO No 1065-54-20.18

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en ta Sesión de Concejo Ordinari¿ ce ebrada en et día de
hoy; el oficio ordinario No 1269-'18 del 7 de mayo de 2018 de la D¡rectora de Administración de Salud
Nluñicipal: los arliculos 65 y 79 de la Ley No18 695 O19ánica Constituciona de tt¡unicipajidades, adoptó
el siguiente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEIVENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN
DE ADN¡INISTRACIÓN DE SALUD I/'IUNICIPAL PARA EL AÑO 2018, POR ESTIIVIACIÓN DE
MAYORES INGRESOS POR LA SUIVA OE S548 302 902,. DE LA SIGUIENfE MANERA

SUBT
o5

23

03

003

AS G SI]B SUB

CXC TRANSFERE

GASTO§

De Otras En(dades Publcás

Apo¡tes Programas Espec a es SSC
TOTAL IÑGRESOS

005
002

001
548 303 -
548.303.-

El presenta Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la Presidenta del Concejo Municipal
Concepción doña Fab¡ola Ttoncoso Alvarado y do |os (as) Concejdles Héctot Muñoz U¡¡be,
Joaqu¡n Eguiluz Heüere, Eñil¡o A nstrong Delpin, Cht¡stian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡e
Negrete Canales, Patr¡cia Garcia Mora, Alex lturra Jara y Ricardo Ttóstél Provoste.

Sr. Secreta o lvun¡c¡pal de concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

5.2.- convenio Ant¡c¡po de Apode Estatal Bon¡ficac¡ón por Ret¡ro Voluntar¡o Ley 20.919 para

func¡onarios de Atenc¡óñ Pr¡maria de Salud 2018: esle conveñio transfere fondos por

§53 491.033.- para funcioñaria de la Dirección de Administración de Salud Dra. Lucia Bravo Vega
para cancelar Ret ro Voluntario con fondos provenientes del SSC.

Por lo anterior se solicita aprobar

Suplémentac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y Gastos de la D¡rección de Admin¡strac¡ón de

Salud Mun¡c¡pal para el año 2018, por est¡mación de mayores ¡ngresos por la suma de

§53.491.033.' de la s¡gu¡enle manera:

05 cxc NCIAS CORRIENTES

CXP PRESfACIONES OE SEGURIDAO
SOCIAL
PÉslaoo¡és Soc¡ales del Empleedor
l.dém. zación de carqo fsca
fOTAL GASTOS

AUI¡ENfA

548 303 -
548,303,.

53 41¿
53_492.-

53 492
s3.492.-

a3 D. Otras Entidad6s Publcas

Apoles Prógremas Espe.ia es SSC
TOTAL INGRESOS
GASTOS

CIONES DE

004

001

!!3
002

SUBf IfE¡¡
?3

03

AUMENTA

SOCIAL
Prestacrc¡es Soc ales d€ Eñoléador
lndemnizáción dB cargo fiscal
TOTAL GASTOS

La Com¡s¡ón de Hac¡enda aprueba por unan¡midad le Suplementac¡ón Presupuástaria de

lnqresos y Gaslos de la D¡recclón de Admin¡strációñ de Salud Municipal para el año 2018'

por estimación de mayores ¡ngrésos por la suma de $53 492 000 -

Sra. Prcs¡denta del Conceio ll/lunic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado'

TEI!! ASIG SUBA SUB INGRESOS AUMENfA (MS)

SI]BT fE",4

AUMENTA lMS)INGRESOSSUBT TEM ASIG SUBA SUBI

SUBIASIC SUB

23



¿Algúh corneñtario?, en votacón, abstención, rechazo, se aprueba coñ 9 votos a favor.

ACUERDO No 1066-54-2018

EICONCEJO ll,luNlClPAL DE CONCEPCIóN, en a Sesrón de Concqo Ordrnana cetebrada en eldía de
hoy; el oficio ordinario No 1269-18 del 7 de mayo de 2O1B de la D ¿ctora de Adminiskacióñ de Satud
f\¡un¡cipál; lo-s arllculos 65 y 79 de ta Ley N.18.695 Orgá¡ica Constitucronal de Municipalidades, adoptó
e srguienté Acuerdo.

APRUEBA SUPLEIVENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA OIRECCIÓN
DE ADI\4INISTRACIÓN DE SALUD I\4UNICIPAL PARA EL AÑO 2018, POR ESTIIMAC¡¿Ñ óE
IIIAYORES INGRESOS POR LA SUI\,1A DE $53 491,033 - DE LA SIGUIENTE IVANERA]

SUBT ITEI¡ ASIG SUBA SUB INGRESOS AUf.¡ENTA f,¡S)
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De Otras Enlidades Publies

Aporles Prcaramás Esoec a es SSC
TOÍAL INGRESOS

03
006

002
003 53 492 -

53.492.-
SUBT ITE¡¡ ASIG §UB SUBI GASTOS AUMENTA 1MS)
23 C x P PRESTÁAóIES-E .EG¡F Á

SOCIAL
Prestaciones Soc¡áles de Ernpteador
lndeññizacón de Ér9o f scát
TOfAL GASTOS

03
a0-
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6.- Ofic¡o Ord.N''1293-18 del 10.05.18. Directora de Administrac¡ón de Satud. Sot¡c¡ta
Aprobar Suplementeción Presupuesteria,

El prcsente Acuetdo fue adoptado coñ el voto favorable de ta presidenta ate! Concejo Municipat
Concepc¡ón doña Fab¡ola froncoso Alvaraclo y de los (as) Concejates Héctor Muñoz lJr¡be,
Joaquín Egu¡luz Herrere, Eñ¡lio A¡mstrcng Délpin, Cht¡stiah paulsen Espejo-panato, Boris
Negrele Canalés, Patric¡a Garcia Mora, Alex ttufta Ja¡a y Ricaftto fróslel provoste.

www.concepcion.c

Antic¡po de Aporte Estatal Bonificac¡ón por Ret¡ro Votuntario tey 20.919 para func¡onarios de
At€ncióñ Primaria de Sálud 2018.

Sr. Sec.6tario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Oor Pablo lbarra lbarra

La Directora de Adm ñiskación de Salud l\/lunicipal solicita slrplementación presupuestaria en
relación a Convenio 2018 de Colaboracón con la Junta Nacio¡al de Auxilio esoolar y Becas
(JUNAEB), el cual contempa ñódulos dentales de atención e¡ Colego Gran Bretaña, Colegio
Brasil y Coleg¡o Republicá del Ecuador las cuaes contempan 185 coñtroles, 135 ingresos, 28
urgenc¡as deñtales y 25 rad ograflas por un total de $11.023 325 -, según el siguiente detale:

Detálle lngresos Contrcles Rad¡ografías
Urgencias
dentales

Atenc ones 135 185 25 28

Total
Preataciones s4.771.335 $361.060 s87.550

Por lo anteror se so cta aprobar

24

53 492.-
53.492,.

lru.ror..ro
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SUBT

0l

CXC OTROS INGRESOS CORRIENIES

Convenio Junaeb Deñta
TOTAL INGRESOS

www.concepcion.cl

*-N24:
11.024.-

LL92!:
11.024.

Suplerñeñtaclón Presupuestar¡a de lngresos y castos de la D¡recc¡ón dE Adm¡n¡strac¡ón de
Salud Municipal para el año 2018, por Est¡mación d6 lvlayo.es lngresos por la suma de

$1,|.024.000.- de la slgu¡ente manera:

08
99

999

fofaL GAsfos

La com¡s¡óñ de Hac¡enda aprueba por unanim¡dad la suplementac¡ón Presupuéstar¡a de
lngresos y Gestos de la Direcc¡ón dé Admiñ¡straclón de Salud Munic¡pal para el año 2018,
por Est¡mac¡ón de Mayores lngreso3 por la suma de $'11.024.000.-

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

¿Algún comentario?. en votación, abstención rechazo, se aprueba con I votos a favor

ACUERDO No 1067-54-20í8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinaria celebÉda en el dfa de
hoy; el oficio ordinario No 1293-18del 10 de mayo de 2018 de la D¡rectora dé Administración de Salucl
Municipa; los artlculos 65 y 79 de la Ley N'18.695 Orgánica Constitucronal de Municipalidades, adoptó
el srgu ente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\4ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASÍOS DE LA DIRECCIÓN
DE AD¡.4INISf RACIÓN DE SALUD I\4UNICIPAL PARA EL AÑO 2018, POR ESfII\4ACIÓN DE
IVAYORES INGRESOS POR LA SUMA DE $11.024.000. DE LA SIGUIENTE I\¡ANERA

08 N CORRIENTES

GASTO§
s

GASTOS
EN

Convenio Junaeb Oelria
TOTAL INGRESOS

999
009

ASIG SU8

TOTAL GASTOS

Et prcsente Acuo¡do fue adoptado con el voto lavoable de la Presialenta del Concsio Municipal
concepcíón doña Fab¡ola froncoso Alvarado y de los (as) Conceiales Héctor Muño2 Uribe,
Joaquío Egu¡tuz Heftera, Em¡t¡o Ar¡nstrong Délpin, Chr¡stian Paulsen Espelo'Pando, Bor¡s
Negrete Caneles, Patr¡cia Garcia Mora, Alex lturra Jara y R¡cardo Tróstal Ptovoste

sr. Secretar¡o Munic¡pal do Concepción, oon Pablo lbarra lbarra

7.- Of¡cio Ord.N'129+18 del 10.05.18. Dlrectora de Admin¡atración de Salud. Sollc¡ta

Apaobár Modmcaclón Presupuestaria.

La Oirectora de Administrac¡ón de Selud Municipel solicita la tramitacón de modifcación

presupueslaria con el obietivo de traspasar presupuesto desde la cuenta 'Materiales de [Jso o

Consumo" a la cuenta "Máquinas y Equipos", esto a petició¡ del Gestor Odontológico para renovar

eqLripamiento en alguñas clínicas dentales

Por lo anterior, se solicita aprobar:

SUBf TEM ASIG SUS,A AUMENfAINGRESOS

U AUf\4ENTA (]\,iS)

11424
11.02a_-

fEt¡ ASIG SUBA INGRESOS AUIVENTA r¡¡$)SUBT

TEI,l AIJMENTA

!-42!:
11.021.-

25

99
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Malerlal€s de Uso y/o Coñsumo
TOTAL GASTOS
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21-Z§L
23.760.,

AUMENTA (I\¡S)

23 750 -

23.760.-

)f

CXC BIENES YS DE CONST]MO12

..4

SUAT ITEIII ASIG

05

22

GASTOS
cxc ao INANCIEROS

TOTAL GASTOS
?t-l§!l
23.760.-

A continuación se presenta el cor¡portamiento presupuestario de cuentas relacionadas al
09 05 2018

Código Denominación castos Plesupu6sto
vigente

Obligado Pagado Saldo

22.04

29.05

I\¡ateriales de

Consumo
Uso y/o

¡¡áquinas y Equipos

2.033.579 073

254 063 800

762 966.9

13.087 23
3

325.884 8

01

10.157.45
3

1.270.612.1
60

240.976 56
7

La Com¡s¡ón de Hacienda aprueba por unañ¡m¡dad Ia Mod¡f¡caclón Presupuestar¡a de
Gastos de la D¡rección de Adm¡nistración d€ Salud de la L Mun¡c¡palidad ds Coñcepc¡ón
para el año 2018, por la suma de $23.760.000.-

SÉ. Presidenta del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algún comentano?, en votación, abstenc ón, rechazo, se aprueba con I votos a favor.

ACUERDO N' 1068-54-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses¡ón de Concejo Ord naria celebrada en el día de
hoy; e ofcio ordinario No 1294-18 del 10 de rnayo de 2018 de la Directora de Administración de Salud
Municipal; los artículos 65 y 79 de la Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de [4unicipalidades, adoptó
elsigu¡ente Acuerdo.

APRUEBA I.IODIFICAC¡ÓN PRESUPUESfARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADIVIINISTRACIÓN DE SALUD DE LA I, [,lUNICIPAL DAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018
POR LA SUMA DE $23 760 000.- DE LA SIGUIENfE [4ANERA1

CXC BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Materiales de Uso y/o Cons!ño
fOfAL GASTOS

DISMINUYE (M$)SUAT IÍEIII ASIG

otsr¡TNUYE ([¡$)GASTOSSUBT ITEM ASIG

SUET ITEM ASIG

29

05

GASfOS
cxc a

AUMENIA (M$)

TOTAL GASTOS

ION DE ACTIVOS NO FINANC]EROS
23 760
23.?60.-

El presenlo Acuerdo fue adoptaclo con el voto favorable de la Prcsidenta dQl Conceio Munic¡pal
Concepción doña Fab¡ota T¡oncoso A|varudo y de tos (as) Concelalés Háctor Muñoz Uribe,
Joaquin Eguiluz Heftera, Emitio Armstrong Delpih, Chtistian Peulseñ Espaio'Pando, Bo¡is
Negrcte Canates, Pat cia García MoÍa, Alex ltufta Jarc y R¡cardo Tróste, Provosfe.

26

lvlodificac¡ón Prcsupuestar¡a de Gastos de la Direcc¡ón de Adm¡n¡stración de Salud de la t.
[¡un¡cipal¡dad de Concepc¡ón para et año 2018, por la suma de 923.760.000.- de la s¡gu¡onle
man6ra:

GASTOS
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Por o antenor se solc ta aprobar

La Directora de Adminrstración de Saud fvunicipal solicrta mod¡lcación presupuestara por

Convenio Progrema Acompañam¡enlo PB¡cosoc¡al en A.P.S.2018, financiado con fondos del
Servic o de Salud.

El objetivo es traspasar presupuesto desde cuenta Honorar¡os Profesionales para el pago de
pasajes al pe¡sonal contratado para esté convenio lo cuál fue autorizádo po¡ el SeNicio de Selud
Coñcepción

www.concepcion,c

14.

Mod¡ficac¡ón Presupuestaria de Gastos de la Direcc¡ón d6 Administrac¡ón de Salud de la l.
Munic¡pal¡dad de Concepción para el año 2018, por la sur¡a de §74.000.- de la s¡gu¡ente
manela:

21 CXP BIEÑES Y SERVICIOS OE CON
Otrás Remuneracioñes

TOTAL GASTOS
03

SUBT IfEM GASfOS At]MENTA

08
CXP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

TOTAL GASTOS

A continuacrón, se paesenta e cor¡portamiento presupuestario de cuentas relacionadas al

09 05.2018

Código Denom¡nac¡ón Gastos Presupuest
o vigente I

Obligado $ Pagado$ Saldo $

21.03

22 08

Otras Remunetacones

Servicios Generales

59 346 000

0

15 683.500

0

14.075 980

0

43.662 500

0

La Com¡sión dé Hac¡enda aprueba por unan¡midad la Mod¡ficac¡ón Presupuesta a de

Gastos de la D¡rección de Admin¡strac¡ón de Salud de la l. Mun¡cipel¡dad de Concepc¡ón
para 6laño 2018. por la suma de S74.000.-

Sra. Presldenta del Concejo Mun¡cipal de Concopción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algúñ comeñtario?, en votación, abstenciÓn, rechazo, se aprueba con I votos a favor

ACUERDO N' 1069-s4-20',I8

El coNCEJO MUNICIPAL DE CONcEPCIÓN. en la Sesión de Conceio Ordinaria celebrada en el dia de

hoy et oficio ordinário No 1310-18 del 14 de mayo de 2018 de la Direclora de Administración de salud

lVr.iñicipali los articulos 65 y 79 de a Ley N018.695 Orgánica constitucionalde lvlunicipalidades adoptó

el siguiente Acue¡do.

APRUEBA ¡/ODIFICACIÓN PRESUPUESfARIA DE GASfOS DE LA DIRECCIÓN DE

Áóiiiusrnncrol DE sALUD DE LA I MUNIcIPALIDAD DE coNCEPclóN PARA EL AÑo 2018,

POR LA SUI\¡A DE $74,000.. DE LA SIGUIENTE MANERA:

O]SMINUYE {MS)SUBT IfEM G,ASTOS

2l

Sr. Socrctar¡o Mun¡clpal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra.

8.- Of¡c¡o Ord.N'1310-18 del 14.05.'18. O¡rectora de Adm¡nbtrac¡ón de Salúd. Sol¡cita
Aprobar Modit¡cac¡ón Prosupuester¡á.
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BIEN Y SERVICIOS DE CONSUMO
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AUMENIASUBT IIEI,¡ GASfOS
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Ol¡as Remuñeráclóñ€s
TOTAL GASTOS

CXP BIENES Y SERVICIO

TOTAL GASTOS

Convenio Protraña Acompañamiento Psicosoc¡al en A.P.S. 2018

El presente Acuerdo lue adoptado con el voto ¡avo¡able de le Prosidenta clel Cohcejo Municípal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los (as) Concejales Héctor Muñoz U be,
Joaquín Egu¡luz Hefieta, Eñ ¡o Armstrong Dolpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Negrete Canalos, Patr¡cia Garcla Mora, AIex llurra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

INCIDENTES

Sra. Concejald6 Concepc¡ón,ooña Patricia Garc¡a Mora.

Voy a repetir algunas cosás que ya hemos ñeñcionado porque no se ve la so ucrón, uno, solicito el
estado de demolrc¡ón de las anténas de celular del seclor Cearo La Pó¡vora de Co¡cepción, varios
concejales lo háñ rñencionado dos. solicito informacón sobre proyecto de reposcón de veredas en
calle Chacabuco, ¿cuál es el estado de los trabajos, sol¡c¡to por lavor copia del proyecto. tres, durante
el fin de semana pasado vecinos del seclor parcela 22 de Nonguen informan de un choque en una de
as curvas de cálle Provideñcia, este choque fue geñerado porque se utiizan las curuas de la calle
Providencra para estacionar vehlculos, este problema lo informe anter¡ormente, por lo cual solicito que
nuestra IVunicipalidad pueda fscalizaT el sector para evitar que vehículos se estacaonen en les curvas
del mencionado sector, cuatro solcto información sobre el conflicto que existe entre la Junta de
Vecinos del sector Pedro del Rio Zañártu y el director del consLrltorio, ¿Cuáles son los avances que

hay a li? la Junta de Vecinos acusa reiterados malos fatos del director del CESFAM y dificultad para

uti izar espacros que pertenecian a la Juntas de Vecinos y hoy se encuentra bajo la adm nishación del
CESFAIV, cinco, sobre la problemática del r¡ercado provisorio, solicito que se pueda convocar a una

comisión de er¡prendirniento y turismo que tengo entendido asumirla fa búsqueda de una so uc ón a
los diferentes probemas que se desarrollan eñ el lugar, ses, el gobierno entregó a nueska
municipaldad una propiedad que está ubicada en dependencras de la antgua contraloria, al pasar

por fuera de la prcpiedad puede ver la cantdad de basura, escombros y okos, por lo cual solic¡to qle
se informe sobre él proyecto que se implementará en esa propiedad ubrcada a una cuadra de nuestro

municip¡o algo habian dicho antes sobre eso y finalmente se so icita rev sar proced¡miento y c¡terios
establecidos para efectuar el pago de todós los fLrncaonarios que prestan servicio al centro de
procesos de permisos de circu ación, la s¡tuación actual háce tener dudas acerca de Ia transpaleñc a
del reclut¿miento de los digitadores, en denuncia se plantea que algunos de ¡os beñeficiados son

familiares directorés de funcionarios que intervienen d rectamente, esta fue una nota enviadá por los

mismos funcionarios frmada responsablemente por cinco funcionarios y que yo crco que cada !no
de los concejales la tiene en su esc¡torio, muchas 9r¿cias

Sr. Concaial de Coñcepc¡ón, Don Héctor ñruñoz [r be.

crac¡as Pres¡de¡ta, yo no sé siel lunes va a ver Concelo extraordinario o algo asi es que me gustaría

igual pedir autorización para ir a una reunión de segurldad que es el dia lunes, yo voy a estar en

Santiago, así es que no voy a necesitar pasaje ni nada, sino que en caso de que hubrera un concejo
extraordinario más que nada tener esa precaución y pedir la autorzación para eso, es de la
Asociación Chiena so amente el dia lunes una jornada con la subsecrctarla de prevención del delito y

lo organiza la Asocación Chilena, va a estar Felipe Def¡n, todos los de seguridad ciudadená

entonces me gustala pedir la autorización y lo segundo es que hoy por segunda vez le cortaroñ la llz
a lvlercado Prov¡sorio, ya se han hecho dos coñisiones, yo participe de la pr meÉ, se hizo un concejo

extraordinario después de hicieron comisiones y me gLtstaría saber en que va todo lo que tiene que

ver con el Mercado Provisorio, setía bueno que retomeños el tema, yo se que sé eslá abordando,

dejamos un t empo en eso y la ¡dea es que podamos retomar e tema del Mercado Provisorio. ¿Qué

DISMINUYE (MS)SUBI ITEIü GASfOS

)a

21
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es lo que esta pasando?, yo sé que ahi hay responsabilidades comparlidas lo pudimos ver en el
Concejo Extraordinaaio, lo volvemos a ver en las comisiones, pero es bueno de que podar¡os
profurdizar en ese tema sobre lo que salió el dfa de hoy y lo segundo que ya lo dije pero lo quiero
reiterar en la hora de incrdentes, como no era parte del acta de la comisión de seguridad pero si
reiterar a los concejales que nos pudieran hacer legar todas as problemáticás de las juntas de
vecinos yo se que ustedes tambén o pueden hacer como concejales ndividueles eñ el concejo y
hecer todo, pero es bueno que podamos hacer estas com siones de seguridad ya no sé y hable con el
Secrelario MunicipaL y La idea es poder hacer asambLea en el seclor especílico o idealmente acá en el
edifico o en algún colegio si es necesaro que la junta de vecinos se reúnan allá para poder tener lá
probLemática focalizada y asf llevar esto al Consejo Comunal de Seguridad Pública y obviámente

agradecer la disposcón del Director de Protección Civil, s¡empre uno tiene que fel¡citar a los
funcionarios municipales que han tenido tode ia disposicióñ por lo menos en la primera comisión y dio

toda la rnformación a as organrzac ones socia es de qLre eso es relevante para ellós, eso, yo lo habia

so icitado la vez anterior y también lo había so¡icitado por escrto que pudiera teñer la cálendarización

sobre todo lo que tieñe que ver con la poda de árboles, también es un tema de seguridad y los

veciños también lo han planteado que en varios lLrgares e incluso fuera del esladio Ester Roa se hizo

una poda de árboLes coordinada con el municipio y obviamente eso áyudo mucho a lo que liene que

ver con el P an Preventivo Estadio Seguro cuando fue el partdo de a Universidad de Concepción con

la Universidad Católica y es un tema que los vecinos lo han plenteado y ayuda en el lema de la
luminación y la idea s tener ese plan claro y también dentro de os proyectos incluso de seguridad
preventvo esta tamb¡én en varias partes que aprobaron recurcos para iluminación, yá que la

iluminación es prevenl vo entonces es necesario que vaya de la mano de eso, gracias.

Sra. Presidenle del concojo ñiun¡clpal de Concepción, Doña F¡blola frcncoao Alva,ado.

¿hay acuetdo del concejo?, someternos a votacrÓn entonces ..,porque en el fondo es para

respaldarse si hub era Concelo Extraordinario nada r¡ás, se apruebá por T votos a favor.

ACUERDO No 1070-54,2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinarla celebrada en el dia de

hoy la solicilud deL Concejal Sr Héctor N4uño¿ Uribe; e articulo 88 de la Ley N"T8695 Orgánica
Constitucional de Vlunicipa idades adoptó el siguiente Acu€rdo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN PARA EL CONCEJAL SR HÉCTOR I\,4UÑOZ URIBE, PARA PARTICIPAR

EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO DEL

I.4INISfERIO DEL INTERIOR, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 28 DE IVAYO DE 20118,

DE.IE ESÍABLECIDO OUE ES SIN COSfO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Et presente Acuerclo fue adoptado con Ql voto favorabla cle la Presidenta dol Conceio Municipal
Cóncepción doña Fabiota Troncoso AlvaÍado y de los (as) Concar'a,és Héctot Muñoz Udbe,

Emítio Amstoñg Detpin, Boris Negrate Canales, Patt¡cta Garcta Morc, Alex lturra Jaft y Ricardo

fróstel Prcvoste.

Sr. Concejal de concepc¡ón, Don R¡cardo Troalel Provoste.

IvluchasglacasPfesidenta.quieropfir¡eropedlfautorizaciónpafa|asalidaaUnseminario-taller
Gestión Ádministfativa en et marco de la nueva legislac¡ón mun c pal, se va a tratar lo que es la Planta

Ivlunicipal, la nueva ley de Planta [Iunicipal. esto va a ser entre el 14 y el 15 de junio del año 2018 y

por el hecho de que el próxLmo Conceio ya va a estar muy encima de esto solicilo áutorizaciÓn en

este mornento Presidenta

Sra. Presidente del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado'

Pe.dón, ¿eso quien lo organiza?

Sr. conce¡alde Concopc¡ón, Doñ R¡cardo Trostel Provoste'

Lo orgañiza el lñstltuto Pencopol¡tano de Desarrollo en la ciudad de Santiago' tiene costo y toda la

información se la rem¡tien su minuto al Secretario lllunicipal

29
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Sra. Paesldente del Concejo Munlc¡palde Concepción, Ooñá Fablola Troncoso Alvarado.

¿Alguna abstencrón?, ¿rcchazo?, yo rechazo por las razones qle he expresado duranle todo este
periodo como Concejala, ¿a favof se aprueba por 8 votos a favor

acuERDo N. 1071-54-2018

§¡s
qONCEPC¡ON

EICONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en e dia de
hoy; la solicitud del Concelal Sr Ricardo Tróstel Provosté; e artícuto 88 de ta Ley No18695 Orgánca
Constitucional de IVlunicipalidades, adoptó el siguiente Acuedo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN PARA EL CONCEJAL SR RICARDO TRÓSTEL PROVOSTE PARA
PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER GESTION ADI\,4INISTRAÍ]VA EN EL ¡.íARCO OE LA
NUEVA LEGISLACION ¡/UN CIPAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 13 AL 16 AL T6 DE
JUNIO DE 2018,

El presente Acuerdo fue edoptado con el voto favorable de los (as) Concejales Héctor Muñoz
Uribe, Emilio Amstrong Delp¡ñ, Bor¡s Neg¡ete Canales, Patñcia Garc¡a Mora, Alex lturra Ja@ y
R¡cardo Ttóstel Provoste. Rechaza la Presidenta del Concejo Munic¡pal doña Fabiola froncoso

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Ricardo Trostel Provoste

Muchás gracias, hay vecinos de calle Bandera enke Ongolmo y Avda. Paicavi que mé han reclamo
por el pasto que sale de la vereda hasla hace poco habían dos vecrnos del propio sector que se
preocupaban de podar el pasto, que siendo responsabilidad de los funcionaros respectivos, pero que

últimar¡ente ambos vecinos están en avañzada edad tenen compl¡caciones y no han podido hacerlo
y se ha notado bastante su ausencia. entonces soliotan los vecinos que la émpresa de aseo a cargo
de este tema PRESERVA me parece se haga cargo del asunto y puedan podar el pasto de as
veredas y obviamenle ma¡tener penód camente este pasto a una alturá deceñte por decrrlo de alguna
forma

Segundo, veci¡os de laguna redonda lambién me han consultado acerca de algunos pasos cruces
peatoneles que se encuenlran en esta avenida y que con el paso de tiernpo algunos han ido

desapareciendo por el paso de los propios vehiculos y no han repintado, entonces solicitan que se
aclaren, primero clales son los pasos peatoñales, recordemos que hace rnás de cinco años atrás de

avenida laguna redonda se remodelo desde la altura de Alm rante Rivero Sur hasta l\¡encia de los

Nidos, haciendo cambio en los cruces peatonales, eñtonces quieren ver que se regularice ese tema y

saber puntualmente sobre un paso peatonal que se encuentra a la altura de Pasaje 10 que aún esta

el pintado en la calle que está casidesapáreciendo.

En tercer lugar, qu ero solicitar algo qle ya o habia mencioñado en el concejo dei 26 de febrero, una
posibildad de una pasarela peatonal, ya sea provisoria de hecho tiene que ser prov¡soria porque se

viene luego la remodelación de la explanada cívica, una pasarela peatonal sobre la lñeá férea a la

altura de O'Higg¡ns Poniente esto con el fin de desv ar a os peatones que en vez de cruzar por Avda

Carera que hoy en día es la única opcióñ pata ctuzat hacia el Parque Bicentenario y hacia el

comercio que se encuentra allf desvLarlo por O'Higgrns y qlle de paso tambiéñ sirva para tener una

afluencia de públco hacia nuestro lvlercado y aprovechando quiero justañente este punto, quiero

manifestar que ayer, con fecha de ayer, envé correo al secretario de la comisión de emprendimiento
y turisr¡o e innovación Don Sergio Villar, so icitando que se convoque a esta comisión para el diá 07

de junio del año 2018 y hasta ahora no se ha hecho la convocator¡a pero aprovecho de informarle a

los colegas que vamos a co¡vocar para ver d¡sttntas terñáticas enlre esas la gestión de la

administración del mercado provisorio durante estos meses, algunas causas judiciales que t¡e¡e la

adr¡inistración del mercado y que se han suscitado en esle último tiempo y que preocupan por

supueslo a los locatarios y que podría ser inclusive causa de término de contrato entre otrás

materias que también quedaron pendentes de las comis¡ones as¡ es que informó a todos los

concejales que el dla 07 de Junio después de la comisrón de hacienda como ha sido la tÓnica de los

últimos meses hacer coñlisiones después de a com sión de haclenda, se va a real¡zar ésta comis¡ón

para revisar lodos los temas pendientes del mercado muchas gracias
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Sr. Concejal de Concepclón, Don Joaquín Egulluz Herre.a.

Gracias, prirnero, solcilar por el artlculo 69 de la ley 18 695 tnfofi¡ación del estado de lna t¡c¡tación
No 4988-26-1P17 que es sobre la reparación de las aceras de las veredas de calle calvarino a a
aftLrra de¡ número 300 que esta licitada desde el año pasado pero no ha habido avance, eñtonces los
vecinos del sector preguntan que pueden hacer y se están iñquietando porque háce tiempo están
tratando de reparar las calles de ese sector. esa es una cosa y lo otro que imprimf recién por eso me
ausenté, como lo habia expuesto en concejos anteriores la cttación a un concejo extráordi¡ario,
estaba recién modificando la fecha porque la próxima serñáña algunos concejales van a congreso
nacional de concejales, entonces leo, esla es la propuesla donde Patrca, Héctor manifesló que
están disponible para esto:

Los Concelales fimantes, en vidud de lo estiplrlado en el articulo 84 de la ley Orgán ca Conslttucional
de [/unicipaldades, convocan a Sesrón Extraord nária del Concejo IVluntcipal de Concepción para et

lueves 7 de jln o del 2018 a las 10:00 horas, con hora de lérmlno a las 11:59 horas, e¡ el Salón de
Honor N4unicipaL o en su defecto en le sala de aeuniones de la Alc€ldia, con el objeto de katar
exclusivamente los siguieñtes puntos:

1.- Presenlación del Director de Construccones, cor¡o unidad técn¡ca, respecto al cumplir¡iento dél
contrato entre la Municipalidad de Concepción y la ernpresa Claro Vicuña Valenzuela S.A para la
''Normalzac¡ón Estadio Ester Roa Rebolledo". l0-2417-56-8214.

-§#CONCEPCION

2- Presentación del Director de Administración y Finanzas de Municipio respecto a los pagos

efécluados a la empresa Claro Vrcuña Valenzúela en el marco de la licitación antes mencionada
sobre la normalización del Estad o Ester Roa Rebolledo Además de explcar la situación del cobro de
las boletas de garantfa.

3 - Presentación de la dúeciora juridicá refere¡te al estado de cumplimrento eñ que se encuentran los

dLstintos ¡nformes y dictámenes de a Contraloria General de la República y la Contraloria Regonal
del 8Ío 8ío. Erposición sobre el estado en que se encuenlran las distintas accioñes judicrales en las
que está nvolucrado el municipio eñ el marco de la Norma ización del Estad o Esler Roa Rebolledo.

So icitamos al Señor Secretario Municipal proceda a la convocatoria de Concejo ¡ndicando fecha,

hora, lugar y los temas a tratar, y se dispongan lodos los elémentos para ¡levar a cabo dicha sesión,

incluyendo su grabación para una correcla confeccón de acta

Junto a lo anterior se cite a los directores de unidad ya indicados y al director de Control Pará que

asesore al Concejo en esta reunión respecto a los temas que se traten.

Es so amente para tener información referenle al estado ludtcial de la mu¡¡cipaldad ante la dernanda
que anuñció la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela que iba á ser por $15 mil millones de pesos que

nosotros no sabemos más que los tit!lares que salen en los medios de comun¡caclÓn y también saber

sobre algunos dictáñénes de Contraloria que también afectan a la municipalidad, también saber

acerca de tos estados de pago que se le giraron ya a la empresa para saber en que situación

estamos, voy a recolectar las firmas y muchas gracÉs.

sra. Pres¡denle del concejo Munic¡pal de Concopción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

f\¡uchas gracias Conceja Eguiluz, tiene la palabra el Concejal Eoris Negrete.

sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canaloa.

Gracias Presidenta, bueño lo pr mero es, Joaquín lo menc¡onÓ el concelo pasado el apoyar hacer un

concelo extraordinarro en la medida de que este tenga el carácter de secreto porque obviame¡te lás

temátrcas son reseNadas, porque las lemáticas qLle ehíse van a tocar obviamente pueden comp icar

al muncpio, lo segundo, quierosolctar, por escrto, y en esto quiero ser especia mención porqLle si

bien nos han llegado con mayor Írecuencia las respuestas respecto a las soliciludes que heños

realizado no es menos cierto que estas resp!estas llegan después de los q!ince d[as iñclusive hay

so icitudes que ya levan bastañte trempo y no han llegado, yo sempre lo he dicho y me consta que

desde Secretaría Munrc pal hacen las sol¡citldes á las diTecciones correspondieñtes pero a mi
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parecer el problema esta ahi la respuesta que vienen devuelta y quiero hacer especial mención en
esto porque la ley es bien clara respecto a que aquí hay un plazo de 15 dias para poder responder a
os co¡celales cuando los informes son so icitados en concelo en vrrtud de artfculo en específco y

además contralorie e través de dictámenes ha señaado, porque la ley señala que en deflnitiva se
puede erceder de estos 15 días eñ la medida de que esto pueda generar problemas en el
desempeño normal de a unidad corespondiente pero Contraloria ha señalado que este pazo
distinlo o este plazo en exceso tiene que ser acordado por el concelo, por tanlo, aqui tiene que haber
una respuesta y si en 15 día§ no esta la respuesta el Acalde debe responder dicieñdo que en
definiliva no se pudo porque esto generó complcaciones en el desarrolo normal de la unidad
correspondiente y el concejo y así lo ha dicho Contra oria el Concejo debe establecer cLJal va a ser el
plazo entonces que se va a dar en exceso pero esto no plede quedarasicomo uno hace consuta
en concejo y nunca haya Lrna respuesta, quiero solcitar y hago esta r¡encrón porque me parece

imporlante, quiero so icitar se r¡e ñforme por escrito el rol de palentes de alcoholes a dia de hoy, con
fecha de hoy dia indcando quien aparece como titular de la m¡sma, la dirección correspondiente y
además el año de otorgañiento de cada Rol respectivo, lo tercero. señalar que cuando se reahzó Ia
reparacón de eje 21 de mayo en teoria se iba a solucionar uno de los problemas de calles
colindañtes entre esos o que era la calle lvlencia de los Nidos ahi h stóricamente esa calle se ha

inundado generando bastante complicación y resulta que con las l¡uvias que tuvimos hace dias atrás
esta cale se volvió a inundar por lo que quiero solicitar que se puedan realzar los informes o las

fiscalizaciones corespond¡entes para ver si efectivamente que es lo que esta ocurriendo ya que se
taparon los canales y verificar s que es que hubiera un problema mayor y ver la posibilrdad de poder

soluc¡onar ese problema que ya vrene alectando hace muchos años a los vec¡nos.

Respecto del tema del mércado sin duda que ahí se requrere una revsión pronta, ayea me llamaroñ

dirigentes del mercado a propósito del tema dé¡ corle de la luz, este es un tema que se viene
arrastrando hace tiempo yo leí hoy en la prensa q!e los dirigentes señalaban que no se había hecho
nada al respecto dado que habíamos ácordado el año pasado que era respecto de poder instalar un

medidor en cada local, yo creo que es importante ver eso también porque tamb¡én fue un acuerdo
que se llegó e año pasado y lo úllimo, solicitar y yo no he hecho la solicitud de cometido pero sr

quiero dejarlo como solicrt!d en concejo para participár en ei serñinario que señalo R cárdo, que es el

seminario Taller Gestión en la nueva legrs ac ón de las plantas que se va a realizar en la ciudad de

Santiago 14 y 15 de lun¡o por el lnstiluto Pencopolitano para e DesarroLlo las ternáticás como lo
señalo Ricardo lo lemas son bastantes interesantes, tratar el tema de las plantas municipales el

alcance de la ey 19742, e tema del Lobby Ley 20730 y otros temas que son baslantes importantes
para la qestión como concelal solo autorzación sin peíuicio de que aún no he realizado el cometido

escrito pero pido la autorzáción para participar en este seminario taller que va a ser en la ciudad de

Santiago

ACUERDO No r072-s4-2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en el día de
hoy; la soicitud del Concejal Sr Ricardo Tróstel Provoste; el articulo 88 de la Ley N'18.695 Orgánica
Constitucional de Municipáldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

El presente Acuetdo tue adoptado con el voto favorable de los (as) Conceiales Héctot Muñoz
Ur¡be, E¡n¡lio Armstong Oelpin, Boris Négtete Cenales, Patricia García Mora, Alex ltufta Jara y
Ricarclo Tróstel PÍovoste. Rechaza la Prcsidenta del Conceio Mun¡cípal doña Fabiola Troncoso

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

Pasamanos a votación entoñces la so icitud del cometdo del Coñceial Negreté, ¿a guna abstención o

rechazo2, se aprueba por 8 votos a favor 1 rechazo e voy a dar a palabr¿ al Secrelario l\runrcipál

que qu efe hacer una acotación,
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Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lba¡ra

Tan Solo, Presidenta, Concelales, so icitales que sé indicañ rnuchos casos pendaentes, yo les pledo
indicar, yo sé que los colegas y diectores prese¡les de cada unidad están dando respuesta, de
hecho en el Concejo pasado se respondieron r¡ás de 48 oficios entregando respuesta a los
requerimientos de este concejo que ustede§ realizan a través de este concejo según la letra h)

articLrlo 79 de la Ley Orgánica de [,4unicipalidades y de acuerdo al sistema de seguimiento no habfan
más cuatro c¿lsos pendientes al diá de hoy, eso para que quede claro. por iavor éspecifíqueme
cuales son los casos que están con tanto retÉso y tomaré los resguardos coffespondientes, por

favor, gracias.

Sra. Presidente de¡ Concojo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

f ene la pelabra el Concejel Em¡l¡o Armstrong

Sr. ConceJal de concepción, oon Em¡lio Arntstrong Delp¡n.

Pres denta muy cortito, solamente el hacer o no ordenanza por el tema del acoso y otros, a mí me
parece que en general el tema de fondo es hacer evolucionar nuestra cultura de nuestra sociedad,
etc.. lo que uno hace es generar una bateria de accrones y no elegir entre una o dos de ellas, por lo
tanto, a ñí me parece que se debe optar por lá bateria completa, están las accrones culturaLes las

acciones de propaganda, las acc¡ones de mayor regu acióñ, etc , más encima que esta comprobado e

través de la hisloria que lo único que estimula verdaderamente la velocidad de los avances es
precisamente la regulación, ¡osotros somos sociales y tenemos que generar las reg as delluego por

las cuales nos movemos entre nosotros y es evidente que todo el sistema legislativo y en general de

regulacón de los temas es lo qle nos hace efectivamenle ávanzar en esta dirección ya que además

soa srsiemas democráticos e¡ los que se ponen en juego los diferentes crterios norrnalmente cuando

son muchas las personas que volan y participan eso es bastante más criterioso que el hecho de

depositar la confianza solamenté en una peTsona que tenga el poder por ejemplo esta demostrado
que en una mesa es más inteligenle que cua quiefa de sus integrantes, eso es lo que queria agfegar.
que ojala eligiésemos entre todas as accrones posibles. gracias presidenta.

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara.

No voy hacer uso de la palabr¿, gracas

sr. concéjalde Concepc¡ón, Don chr¡st¡an Paulaen Espejo-Pando.

Ouisiera llamar la atención eñ primer termino a esta propos c ón que hemos conoc do a través de os

medios de comuñicación que ha hecho el lntendente de la AralcanÍa Luis Mayol, en relación con un

puerto en su comuna y que estarla orientado a crear una vinculációñ via oceánic¿ con Argentina para

efectos de dar solució¡ a los problemas que esa regióñ tienen en relación con lo que ustedes saben
pero recordar que hace bastanle tiempo y esto es lo grave de nosotros. es que abandonar¡os u

olvidamos lo que anhelamos. liene la idea y se han rayado vanas líneas en relación a Talcahuaño
Bahía Blanca qle es un tema que data más de 60 años y que ttene el sueño de los lustos y en más

de algún cajón o archivo de proyectos esta vtnculacióñ es mlcho más fácil y esta a la rñano
partrendo por Talcahuano y llegando por el otro lado por Curanilahue y Los Alamos que es el lugar
que en definitiva hay un trar¡o que no se ha elaborado o que no se ha construido y de ahí

directañente a Lonqu may que es oko pequeño espacio y de ahi teñemos la conexión con Argentina

hasta Bahlá Blañca y a través del General Roca de ferocarlde allá con Buenos Aires y a eso

agregamos los puertos que tenemos que son excelentes que no es necesario construir nuevos

puertos para poder desarrollar una teÍea de vinculación oceán ca arñportañle y que es necesário

desarrollarlo de a guna manera, la proposición del lntendente vinculado con el recorido de ferrocaril,
bueno este ferrocarrll pasa precisamente por la Araucanía y en muchas ciudades de ahi para llegar al

paso correspondiente, asl es que en definit va yo quiero poner el acento para que defendamos una

idea que esta hace mlcho tiempo y que nos mueve la esperanza de tener éx o en las declarac o¡es
de ayer del Presidente de la República en que hace una exaltación de a impodancia del ferrocaril,
plantea incluso de vinculación no.te-sur de Arica a Puerto f!4ontt porque es algo muy natural una línea
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recta que v¡ene a servir a lodas o a la gran mayoría de las regiones del país, ojala que te¡ga eco esta
inquletud qLre la vamos a seguir desarrollando por otros medios.

Ouiero hacer presente a los concejales que v ajan a Osorno que planteen e tema de problema de la
dieta de 13, 5 exeñta y qle el saldo de 13,5 no exenta y que ob|go á los concejales de todo el país a
participar eñ el lema kibutario eñ el últrmo dia de abril hay que tomar en cuenta esa mate¡ia y a
proceder a que se ma¡tenga la vigenca exenta de T3,5 a 15,5 como debrera haber correspondido
que fue que no se observó que podía suceder álgo como lo que hemos señalado.

Quisiera señalar linalmente que hay una sere de temas vincuados al tránsito va a aparecer una

nueva norma en Avda, Los Carrera, es muy interesanle la fiscalización a ese respecto había

cons deración a que hay trarnos de exclusiva uso de fanspo.te púb ico que son utilizados sin ningún
problema por particulares porque falta realñeñte fiscaliz¿crón que viene a enriquecer el

desplazamiento como muchas olras siluaciones qLre hay en la zone y fina mente yo qu s eta señalar

lo que dice relación con e mercado provisorio que ya se ha vuelto á cortar la luz y el terna ahi es

constante dirla yo porque en delinitiva ño pagañ la gran mayorla de las personas que están ubicadas

ahi y cuya tarea es precisamente pagar mes a mes lo que les corresponde. eslo deriva también de la
costumbre de anliguo mercado donde sucedía lo mismo y a catáslrofe de ese mercado, de mercado

viejo, que finalmente se quemó y la misma situación durante años y años y vayan a ver ustedes lo
que se debe ahi por diversos coñceplos enlre otros tributarios y que se han producdo porque la

gente no paga probleña que hay qLre abordar, eso es en línea general lo que qLleria señalar hoy

sra. Pres¡dente del concejo Mun¡c¡pal dé Goncépc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Voy hacer uso de a pa¡abra, he notado que en este último tiempo el horario de carga y descarga no

se esta tespetando sempre lo he visto en Carrera. o he vsto en Barros Arañá y este obviamente

sobre todo en Bafos Atana donde son calles super angostas qenera algunos tnconvententes de taco,

disminuye la velocidad de tránsito entonces aurñeñtar la f¡scalzacón para evitar esto ya que hae
inconvenientes ya que existe un horário establecido para que los camiones puedan entrar a la ciudad
y puedan rea azar sus labores de carga y descarga.

En seguñdo lugar, solicito un cronograma de poda de año 2018 q!e sea sectorizado y la cantidad de

árboles que han sido podados a la fecha, además un iñforme del año 2017 de las solicitudes

realizadas. ¿Por qué?, porque a través de distntas juntas de vecinos ciubes deportivos,

organizaciones en general me he percatado que existen una gran cantidad de sollcitudes y en general

esto es bastante lenlo como lo menciona el Concejal ¡ruñoz en cua¡to a que genera la fa ta de poda

de árboles y obviamente cuando ¡o vemos del punto de vista de la segurdád claramenle cuando

tener¡os cálles que se ven llenas de árboles y que no han sdo podados hace mucho tiempo eso

disminuye la luminos dad y la sensacióñ de seguridad también en las personas se ve alterada y por lo

cual so icito eso lo antes Posible.

En tercer lugar, el otro dia vine a la municipalidad con mi guaguá y me di cuenta, yo no sé sl no a

habrá enconkado pero al parecer no existe ningún baño que cuénte con mudador en esta

ñun¡cipalidad, por lo menos hasle la una y media de la tarde o dos tarde en el iercer piso, pero falta

qle se pueda difundir para que las per§onas que vengan coñ su guagü¡ta tengan un espac o tanto

para qué puedan enkegar lactancia rnaterna cofño para mudar a su guagua

Como cuarto punto, son diversos los estud¡o y la evrdencia cienl¡fica asi lo dice de que apoyan el

tema de la lactancia materna y todos os benefcios que lraen consigo esto, tañto para el bebe como

el apego con lá madre, la verdad es que cuando uno recorre Concepción no existen lugares que

ayuden a fomentar la lactancia matema donde una madre se pueda sentar con su guagua

tranqlilamente entonces pdo desde la Admiñistración de la Alcaldla se pueda buscar algún lLrgar

público donde las muleres puedan rea izar esto de manera tranquila que es algo sumemente normal

pero la vefdacl qle sobre todo en este tiempo cuando no están las condiciones cllmáticas para

sentarse en a plaza de armas cuando la guagua lo necesita es sumame¡te compllcado y no todas las

mujeres teneñ los recursos para de repente poder sentar§e en un café la verdad es que no toda la

gente la tiene, entonces de la municipalidad se deberian buscar las medidas Para fornenlar esto y a

maneÉ de fomentarlo es entregando los espacio necesaaios para que las mujeres puedan realizaro

de la r¡aneTa más normal y tranq!ila posible, ahora nos queda tiempo para poder hacer una segunda
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vuelta, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra por esos dos minutos?, Concejal TrosteL, Concejala
García y Concelal lVuñoz

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon R¡cardo Troslel Provoste

uña consulta en realidad, al Sécretario don Pablo lbara, respecto del tiempo o plazos que lienen los
secretarios de com¡siones para hacer la convocátori¿ desde qle uno como Presidente envla la

solicitud, segundo, como opinión politrca lamento profundamente las palabras del Presidente Piñera
ayer que prácticamente quiere igualar el téma de las isapres fomentando por un lado el negocio de
las isapres en nuestro pa¡s y por otro lado no entendiendo absolutamente nada de lo qué se plantea

con la equidad de géñero, asl es que lamento bastánte sus pálabras y el último puñto a propósito de
o que plantea nuestro colega Christian Paulsen hay un proyecto antiguo de mejorar el paso

Pichachen que existe acá eñ a región del Bío Bio y esperemos que nLreskas autoridades reg¡onales,
porque ya se planleo en el gobiemo ánterlor oja á que las áuloridades regionales actuales mantengan
esa línea y efectivaménte haya una mejora sustanc¡al en ese paso que por c¡erto es e paso

internacronal que tiene nuesha región pero que lárñentablemente en ciertas épocas del año no es
posible utilizarlos entonces mejorarlo para que pueda ser Lrsado durante todo el año y que por

supue§to fomente a través de ello eltransporte de carga transoceánico en el mismo sentido de lo que

plantea e Concejal Pau sen muchas gracias.

S.. secrétarlo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Le respondo concelal, según el reglamento no se establece un plazo para la citacÉ¡ y ahi o que se

espera es la máximo de los oflcios y los funconanos y funcionarias que cumplen la func¡ón de

secretarios y secrelarias de las comisiones para que haya una buena coordinación con el presidente

o presidenta, pero eñ lo que si hay plazo y lo que nosolros estamos velando es que se cumpla en el

envó del acta en cinco dias pala que ingrese según lo esume conveniente el Alcalde que es quren

elabora el acta con los temas de a labla para ingresar ahí si ésta ese plazo

Sra. Concejal de Concepclón, Ooña Patricia García Mora.

Si, mi repudio total al Secretario IVinisterial que me doy cuenta que obviamente no es prcfesor por las

opinioñes vertidas con relación al terna de mljer y hor¡bre con el tema de feminismo y todo eso asi

es que me pafece de un desconocimiento absoluto y desde aqui hago llegar m voto de repudio ante

sus tristes expresiones dadas a conocer a través de lá rad¡o y de los medios de comunicación, la

última cosa que voy a plañtéar es que si aquí funcionarios que nos haceñ uña cartia a nosotros los

coñcejales nosotros lo declmos aé. ¿Cuál es el tier¡po que lienen ellos para respondér a algún
procedimiento de sumario o algo? Para que electivamente actuar con eficacia y ef¡ciencia ante o que

nos están planteando los mi§mos funcionaros de acá

Hay dos carlas, una ya la tengo cara que la persona esta con un slmario pero la carta enviada por la

Tesorerfa de la Nlunicipalidad como que no ha tenido eco ñ una respuesta y lo que se necesita es

q!e se revisen los procedimientos que están malos, porque los fUncionarios hablaron no yo que este

hablando, sl no que los funcionanos plantearon el tema de los servroos externos que habian coñ

personas que eran contratadas y que no habfa equidad de trato entonces eso no es algo iñvisible ya

que nosokos teñéños ojos, vemos, sentimos, tenemos sangre en las venas y quelemos §aber cuales

son las respuestas que dan los servicios corfespondientes ante esas inquietudes de los funcionerios

que son respetables y hay que dar respuesta freñte a eso y no quedarse callados, eso no más

Sr. Concejalde Concepción, Don Héctor Muñoz Urlbe.

Gracias Presidenta, esto lo pedí por escrito por eso no lo die pero como queda tempo lo alcanzo a

decir esto con un fiñ plopositivo de este tlpo de cosás para ver como podemos mejorar nuestra

seguridad ciudadana, tenemos vehfculos municipales dé seguridad que obviamente son camionetas

más qrandes y me gustaría la bitácora o el recorndo no necesariamente la bitáco'a, sino que ver

cuales son los recorridos, como eslán haciendo la funcÓn preventiva estas carnionetas de seguridad

a que voy, el uso del dron, cuantos funcionaTios tenemos capacilados, ahl hay !¡o de los funcioñarios

queestácapacitadoyseq!reálomejoresnecesariomásadelantetenerotrodronver|áefectividád'
lo pedl todo por escrito pero rne gustarfa igual dejarlo en acta, el tema de lá subcomisaria de

Nonguen como van os avances yo sé que la Municipa idad ha estado siempre en este tema' yo sé
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que los recursos vieñeñ de otlo lado pero es necesarlo un informe de eso porqile se ha anunciado
bestante esto de la subcomisaria y necesitamos fechas, lo oho, los partes de las patentes de
alcoholes 2016 2017 que estén en el luzgado de policia local de la comuna de Concepc¡ón y los
proyectos FNDR 20'18 relacaonados con seguridád, porq!e esto, porqUe es necesario enfocarnos en
eLtema de seguridad en estos puntos de los vehiculos, la electividad que están teniendo, los drones,
y doñde nosotros podemos i postulando a recursos también para fortalecer la seguridad ciudadana,
eso es más que nada, gracias

Sr. Concojalde Concepc¡óñ, Don Joaqu¡n Egulluz Herrere.

www.concepc¡on.cl

RADO
EJO NICIPAL

Es sobre a so¡icitud, ósea ¡a propuesta de citacrón de Concejo Extraordrnario ya la firmó Héctor Boris
y Alex es para que todos puedan sumarse pare que después no digan que no los inv(árnos o no le
avtsaron, eso

Sra. Presidenta del Concejo ll¡un¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Habiéndose dádo cumplimiento a la citacón de este concelo se levanta la sesrón, muchas grécias

NICIPAL

FABI f
PRESIDE T E
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ACTA COMISIóN DE SEGURIDAD CIUOADANA

N.0v2018.-

tech¿:

lnicio:

férmino:

s6crctarla dcActai

09.05.2018 Hor¿: 15:30

15:40 horas

X7:00 horas

Don Héctor ¡uño¿ Uribe

Marfa L. Monteciños arriagada v/

As¡stieror los con.élalesl

-Héctor Muñoz Uribe (Presidente)

-Alex lturra Jára

-Boris N€grete Canales

"Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando

lnvitador Preseñtes;

-Da¡s.y Cárdenas GalleSos, Encargada comuñitaria de s€gurided hlbllca de la Munic¡pal¡dad de

concepclón.

-cristian ol¡varesosses, D¡rectorde Protección C¡vll, de la Munlclpalldad de Concepclón

-Anaélica Retamal Arriatada, Encargada deSeguridad -Gob€mación Provinc¡al

-Al!?ro Toledo Co ntreras, Asesor segur¡d ad _ Gobernación Provincial

1

Reoresentañt s ll. Oevv.

-Cecilio Aba1(á, TesoreroJi de Vv. Lagos de Chlle

-Arturo Pinilla Gall€gos,ll deW. ltnacio Collao.

-tdmundo Solís Cuadra, Comité Alborada Aduho MaYor -Vetas de Nonguón

-sergio C¿amaño,Jl. 0e W. Villa Huáscar



DESARROLLO DE LA SESIÓN.

sr. conce¡aly Preliderite de la comisiónde se$¡ridad oudadaná, Doñ tléctor Muño, uribé.

Da la blenvenida a los presentes con un breve cornentar¡o del objetivo que se persigue con estas

reun¡ones, haciendo que presente que la d¡námica es que puedan plantear sus inqu¡eludes y

problemas que existen en su sector, A continuación concede la palabra a don Cecilio Abarca,

representante de laJunta de Vecinos Lagos de Chile.

Sr. c€cllioAbáraa¡ Represenlante d€ la¡uma devec¡nos Lágos de chlle.

Plantea el problema de basura en else.tor, éxplica que la tente por lo general sace la basura en

horario que no corresponde.

En otro punto da cuenta sobre una casa abañdonada en cálle Villarrka N'715 del sector. Presénta

mal aspedo en todo sualred€dor.

También se ref¡ere a problemas de relleno que está ejecutando una empresa Part¡cular, la qué há

dej¿do obstaculizado el¡ngres,o devehfculos en esa áre¿

sr. arturo Plnllla; Representafie de laJunta de v.c¡noslgnaclo Collao.

se reliere en primer lugar a la limpieza del Estero Nonguén. D¡ce que alll se €mpezó un trabajo

háce 3 meset y pregunta ¿Quién fiscatlza esa empresa?, ya qu€ tienen mucha acumulación de

basuras en €se sector.

Tamblén d¡ce que hace aproximada me nt€ 3 años se Sanaron un proyecto de Cámaras de S€gundad,

pero que funcionáron un tiempo nada más y luego presentaron problemas, es decir no funcionan

los botones de dichas cámaras.

sr. Edmundo solfs, vecino del comité Alboradá - Adullo Mayor, vegas dé Nonguán'

Respecto a to expuesto por don Arturo Pin¡lla respecto del Estero Nongué¡, aduce que él conversó

con lá empresa que está ej€cutandotlab¿jos allf; portanto, élcree que a corto plazo estarfa resu€lto

elproblema de basuras (Enero Nonguén), que alllexiste.

También se r€fiere alPáseo peatonal q ue tiene eñ su sector, dice "Que como una manera de hacer

miís acogedor el lugar, serfa úuy necesarlo colocar asientos", donde también dice, "Es necesario

corlar eipasto, el ;al se encuentra muy largo". Refir¡éndose a la iluminación acota que ha sido

muy buena¡ya que ha venido a meiorar lascondiciones de riesgo en els€ctor'

También informa sobre una posible construcción de sede soclal, la que se8ún §e lnformó' se

construkia entre dos (2), canchas deportivos. É1en conjunto con los vec¡nos de su sector' opinan;
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"que€la ¡nstala.ión de S€de Soclal e ntre dos canchas, no se cond¡ce con elambieñte, y proponen
otra alternativa; comoporejemplo; Ver la poslb¡lidad de ampl¡arun. Ssdequey¿ ellost¡enenyque
ésta sirva para todos los efectos que seán necesarios, dice.

L SerS¡o Cáámaño, Vecino R.pres€ntant. dé lalJ, DeWVilla Huásc¿r.

Se refiére Bl problema cerca de la cancha El Bajo, entre, Lagos de Ch¡le y ¡a Vil¡a Huáscar, eristen
allí, árboles de hastá 3 Mts. De alto cerc. de la cañcha et bajo y que estáñ muy apegados a tas
panderetas. Hac€ un mesatrás 5e le cayeror¡ 6 panderetás a una vecina, no tenemos a quien acudir.
Estosárbotes ofrecen peligro a losvec¡nos devarios Pasajes,

Don Serglo, tamb¡én se refier€ á problemasde Drot¿, Alcoholy Robos en su sector, tanto asl, que
se vieron en la necesidad de sacar ¡os ásaentos de todos los paraderos, ya que en la noche
esp€clalñente, se utilizaban para diferentes ilícitos.

Entre otros, comenta que ellos(losvecinos), compraron nueve (91, cámar¿s de Vit¡lañcia, las qué ¡o
son suficient€, porotñr párte dice, queelGoblemo ReSional (tntendencia), a través de don patricio
(uhn, Conseliero, les ofrec¡O ñueve {9) cámaras má'

Sr. CoñcÉjály Presidlnte de la Comisktn de Seturtdad Ciudadana, Oon H¿ctor Muñor Urib..

Se refiere á los vec¡nos del sector; a través del representante doñ ruañ Comrclas, quien estaba
jnvltado a elá reunión, pero, que por ¿ltún motivo ¡o está presente, Explira que don Juan
Contrems le ha manifestado que losvecjnos se turnan par¿ hacer ronda en elsecoryque también
hacen func¡onar los p¡tos ante cualqulercaso extraño qué apárezca. Losvec¡nosestán unidospárá
los cfectos de sent¡as€ más seguros explica,

$. crlst¡an Olhr¿res Ossei, D¡rectorde la Dlrerción de Protécclóñ C¡v¡l.

Don Crlstiañ Ol¡var€s hace una breve reseña de ¡asfunc¡ones quecumple la Dirección de Protecclón
civ¡|. En térmanos Beneral d ice; "Esta dirección s€ compone de4 Unidades:

1-Unidad de lnspeccióñ Rol

2 SeSur¡dád Cjudadaña

3-Plan comunalde Seguridad Pública y
4-Centr¿l de tmergencia.

Dando a conoc€r a los pr€sentes €l modus opeÉñdo dé cada una de es¡as Unidades y como se
coordlnan con las dfferentes Dir€ccioñes del Municipio y por ende con Grab¡neros, para llevar a

cabo cada labor qué sé relac¡one con la s€guridad de la poblacirn y de los vecinos en Seneral.

Sr, EdmundoSolfs, Repres.nt¡¡rt€ Com¡té Alboradá delAdr¡lto mayo? - Vegas dé Norrguén,

Expresa que le parece muy bueno el rolde l¿ Dlrec.ión de Protecclón C¡vil.
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Sr. Cr¡itien OliverosOsses, Dlrectorde la D¡r@ctón dé ptotección Civil.

Hace mcnc6n, que les ayuda mucho elvfnculo que tlenen con CaÉbineros pera geñerarel puente
con la c¡udadanía. ta fiscalización lá aborda €l mun¡c¡pio sin probtemás, d¡ce.

Sr.(italDálsy Cárd.nasGallegos, EncaBáda Corñunttaria de seguridad h¡btt(z d€ te Mun¡ctpeÍ.tád
de Concepción.

Erplica un poco como se ha brindado apoyo en dlterentes s,ectores de la comuna, referente alteme
que l€s convoca, como €s la forma de eotregar más herrámientas de seturidad á los vecinos.
Procede también.junto con don Cr¡stian Olivares, ¿ dejar§us contactos a los presentes.

Sr. Coftljal d! Concepc¡ón, Doñ Chr¡st¡.r Pauls.ñ Bpero pando.

Oire que él tiene mucho in¡eés en p3nicipar, Le parece muy b¡en los esfuenos que se están
haciendo por párle del municjpio respecto a la lnspeción municipal. Su obseñaclón con respecto
a los loca¡es con patentes etc., a esto suma que éi siempre ha venldo planteando que los espaclos
en elsectorde Los L¡r¡os, debieran estár lo más proteSidos postbles.

Deja planteada una idea personal; Es partldario quese cre€ una Pottcfa Muntctp¿¡, porque a sujuicjo
el cuerpo pollclal uniformado le hace el qu¡te á los pmbtemas vinculados co¡ ta munic¡palidad,
quiere decir, a todo lo que es el ámb¡to veclnal expresa.

Sr. Cristian Ol¡var€s Osses, Dlrector d€ la Oirec.ión d. prot.c.lón Civil

Don Cr¡stian Olivares; agre8á que la laborde los inspedores muntctpales se aborda con cardblneros
y respecto alcomercio ambulante, esto es netamente competencia de carablneros.

Sr. AlvaroTol.do, Ase3or de Seguridad, cob.rna.lón kovin.lal.

Se dir¡ge á los repr€sentantes de los vecinos del sector Collao y les Expresa to iñportante que es
páaa ellos el barrlo de los veciflos y se tomará en cons¡d€rac¡ón lo aqulplanteado. fambién aBrega
que van a segulr trabájando como hastd ahor¿, con mesas de trabájo en coordinación con los
vec¡nos. T.mbién dlce, s€ ebordará eltema de las ferias libresyotros.

5r. Arturo Pinllla, rapresentante de la Jr, De W. ilgnac¡o Colláo'

Pregunta por Eje Collao.



Sr. Concelal y Presld ente de la Com¡s¡óñ deSegur¡dad Ciudadana, Don HéctorMuñoz Ur¡be.

Responde a la pregúnta de don Arturo P¡n¡lla y erpresá que justañente esta reun¡ón de Seturidad
es pe.á ordenar lostemas que áqulse están phnreando.

Srl.. Delsy Cárdenas Gellegos, Enca6ada Comunltar¡a de Segqr¡dad públka.

Expresa que demro de sus Sestiones; los sectores de lgnacio Colláo, Vall€ Noble y otros, hán sldo
orien tádos y capacitados para postulár a Proyectos F,N.D.R.,¡ modo de ejemplo, pará no quedarse
con la sensaci'ñ que no se ha hecho nada. Tambaén se hañ ekuado charlas en varios lectores,
como por ejemplo en Los Lir¡os. Y otros- Se han hecho v¡sitas de noche para aprec¡ar ñ€jor los
problemas de dichos barr¡os. Para pronto s€ tlene prográmado ira Lagos de Ch¡le, expresó.

Sr, ConcéJalde Concepción, Don Bor¡s NeSr€te Canáles.

Expresaj Que esta es una instancia muy val¡os¡ y hace presente que lamenta que no haya estado
también carabineros. Fellclta la ¡nstanc¡a.

Srá. An!Él¡ca Retañal, €nc¡r8ade de Segur¡dad - Gob€rmctó.| provtn tal.

Se suma a l¿s fellclteciones del concejal Borls Negrete y fel¡c¡ta táñbtéñ el traba¡o de don Crjstian
Ollvarer, etregando, que en lo que elloscompete, se lleva la ¡mportanc¡a qu€ Éviste elconsumo d€
droSa en Vi¡la Huasaarydice que conve6aran con carabineros elproblema.

Sr. Concejal de Con.spción, DonAlex lturreJáÉ.

Sr. Ser8ioCaa¡naño, Presldente de iunta de Vecinos Villa Huescar

Cuenta que dentro d€ su Junta de Vecinos se mántienén Manguer¿s preparada§, como prevención
en c¡so de incendio, mientas llegá bomberos. Deja entrever lo ¡mponante que es una buena
organizacaón de los vec¡ños en los temas de seguridad especi¿lmente.

Sr. Crlstl¡n Oliv¿res Osses, Dlr€ctorde la D¡recclón de P.ote..¡ón C¡v¡|.

Exprusa que eltema de la seguridad es transversal€ñtodas lasdireccbnes munacipales y nosotros,
d¡ce, somos el puente para solucionar los problemas. fámbién s€ refiere altema de las luminarlas,

Expresa al respecto; Esto tie¡e que ver con polít¡cas sociales más concretas, como por ejemplo;
mejorár eldeporte,la educación etc./ rmbajar más con lá comun¡dad en els€6or, tnbajarmás.on
la poblac¡ón, Más que br¡ñdarles alármas, p¡tos elc.. No dejemos de lado el mejor¿m¡ento socl¿1,
independ¡€nte delgobiemo que esté. terminó dtct€ndo.



esto e§ un tema súper lmportante y el municipio s¡Bue trab¿jándo en ello. A conflnuactón hace
entreSa de una Plan¡lla de Pro.edimtentor en et Séctor Collao que s€ ha hecho del año 201g, Se
adjuntá fotocopi¿ de dicha planill¿.

S¿ Edñundo Solir, 8epreslotante Com¡té AlMa Multo ¡/Lyo. - VéBás de tlorEuén,

Expresa que él pert€nece al €stádio atiét¡co y constder¿ que está un poco abandonado. Sol¡ch€
meior¡r especialmente la pista atlética, bala, jabal¡na etc., L¿s personar que partic¡pan
generalñenté son adultos mayores. Esto es una tarea p€nd¡ente t€rmina dic¡endo. pregunta
¿cuándo ¡os reuñ¡remos de nuevo?...

Sr. Con(eialy Pr€s¡dente de ta Com¡sión de Seguridad Cludadaña, oon Héctor Muñou Uribe.

Cons¡dera que en 15 dlas más se pretende hacer una Comisión de Seguridad en elsector Lorenzo

Sr. Sertio Caamaño, Presid€nte deJunta de Vec¡noJ V¡lta Hu¡s.¡r.

Plantea una ldeai "Dejar una agenda en c¿da paradero de Taxit p€r¿ qu€ la gente anote cualquier
opin¡ón que sirva deadelanto para llevara cábo en la ciudad, Con una pesoná quese encargu€ de
supeñisa r y recoger d¡cha ¡nformaclón. Acota además lá falta de Br¡fos en elsector.

Siendo lás 17:00 horas se da porrerm¡nada ta ses¡ón.

to¡l

SECRETARIA DE ACIA

CIUDADANA
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FECHA

LUGAR

Hora de ¡nicio

Hors de T€ír¡ino-seslón

Présidente de Comis¡ón

Asislieron los conceiales señores:

10 mayo det201B

Sala de Reun¡ón de Aicaldia

17:38

Sr Coñceja Ricardo Trostet provosle.

{.Sr. AIex ltlrra Jana
Sr. Héclof M!ñoz Urjbá
Sr. Bor s Negrete Canales
§r. Chrrstra¡ pautsen 

Espejo_pando
!f,^

c

J Vo1or.

Srla. Drrectora ¿" n-.-..^ ,^ ^

:i"+*¡,iilg+ü1iitt$i',;,pffi :r{i',",,"

TABLA:

1.-Avance programa Contunal de Derechos Humanos

1"::"J-'J:ff::?:.1S1,?:i:i;!'&gi,:il::i:";i:l5;il:,,ll,","",provos,e, porsu

:;sff:,ftri§i:T;."lnarcalde Árvaro ortiz vera por su as¡stencra a capacjtacron (abrir2ols)
4.- Evaluar poslb,e orcienanza contra el acoso cállejero.

Aslstieron,os F¡rncionarios Munlc¡oales:



De6arrollo de la Sesión

I. AVANCE PROGRAIglA DERECHOS HI]IúANOS

Sre. Encargada Oflc¡ne de Derechos Humanos Munlclpá|, Doña Cecllia Soto Riquelme.

Bueño Corno ustedes saben la lü!nlcipalldad dlc vida a un tema de oerechos Humanos, a partir dél año
2018 en forma concreta con un financiárniento de quince milonesde pesos, en ta prlmera elape nos
propusimos, hacer promocón y defensa de os derechos humaños eñ l&rainos !eneraes en a comuna,
tanlo en a ed ucac ó n especialme nte en e ámbito de las organ izacio nes pú b icas pártiendo por casa, para
sensblli:ar y eCu.ar a nlesfos fu¡cionarlos en etre§pero de tos derechosy tibeñad en todas tas personas
indepeñdjentes de su color su etna elc_ es un tema r¡Lry vigente por a glan cantdad de rnigrantes que
tenéños hoydíá, cuando los puebos originarios estánenel iapete, cuándo e¡ tenra de ta d veÉ dad
sexualque prcocupa a todos y finalmente cuá¡do tener¡os !na deLrda y reparación con lás porsonas que
fuercn afeclada por ls represó¡ delestada, €n mioplnón era necesado y había que darles un tmpLrtso.

Nosotros partirnos prlmero h¿cie¡do contacto con las organizaciones que estáñ destinádas a esteirabajo
, lN0H, lnst tuciones LJniversitarias, en ln ye en temas específicos de derechos humanos varnos a hacer
capacitaciones para nuestros f!ncio¡¿rlos de aquia diciembre una r¡e¡sual, con profesionales del INDH,
ádemás nos contactamos con expresos políticos, detenidos desaparecidos, en fin y orgaozamos y

organizamos rescates para la memoria y v¿mos h¿cer clrcuitos en todos los puñtos dÉ Concepción que
sirvieror de puntos de tortura yde rnueries acá enCorcépción,lo hemos logradoya partirnos este 31de
rnáyo con una primera ruta con estudiantes universitarios poste¡iorrnente vámos a trabajar con
seclndariosdetercerosyclartosmedio,porquelaideaeslegrrjustamente aesaSerte quehoydía,
tratan los conceptos de solidarldad, porque e ndividuálismo prende r.uyfuerte, entonces¿ le queremos
reforza¡ ahí, Paraleio a eso estárnos trábajando con DtOECO, con la instalación de una palca en etsalóñ de
Hoñor eñ homenaje al Ex - regidor Penquista, mier¡bro del pa(ido Cornunista¿ del coñité central del
Partido Com!¡ista, don Carlos Contrerai, éL e¡a como todos lo saben una persona él era como todos lo
sáben u¡a persona rádicad¿ por mucho ti€mpo en Concepción yfue u¡ Detenido Desaparecido por acción

de le dlctadura, Eso en términos generales sobre lo qLré estamos hacie¡do en Derechos Humanos porqle
ahora nuesfa p¡oridad son los grlpos más vu ¡erables y eslamos trabajando fuedeanente en el terna

:

Sr. Goncejaly Presidénte dé ComlslóÍ, Don Ricardo Trostét Provo6té.

Siehdo as16:35 sédainicoa aseguñdasesióndecomlsióndedesaÍo osocialde año2018,agradecdo
a los funcionarios presentes y a los colegas conaejaes que eslán a qLr do¡de hay dostemas principales
qLievámos á conversar y dos temas que uno coÍespondíá ¿ nlestro o ca de que le habiamos pedido que

slpodíaexponeruñpocodeloquefues!valequehisoáprincipiodeáb¡ilenelmarcodeunácapacitación
con respecto al lema de Írigaántes y a su vez ta mbién yo como miemb ro del co¡ ceio fu en eneó a lravé§
de la asociación chilena de m!¡cipaidades a una capaciiaaión ser¡ejante, pero a nivél nacloñal en a
ciudad de Valdivia pala entregar toda esa infor.¡ación a 0 DECO para que este a disposlc¡ón de ustedé§,
peio partámcs por o§ dos iemes mas jñportáñtes, los avances del programa del Cepartamento de os
Derechcs HuÍra¡os, como ha do esté tema hic mos el año pasado com sión de este tema para ver esto
, en donde cor¡o concejo y ahÍ eslaba nuesiro colega Christian Paulsen . que tomamos ecuerdo de como
concejo estábarnos inleresados y que qleríámos r sabiendo a medlda que pasaba el tiempo los avances
de estos y e segundo teña es de una solicitud hechá po: os oolegas Fablola Troncoso y Alex llura, de
una posib e Ordenanza con respecto ¿l abuso cailelero, esos son como los dos terñas fundár¡ent¿les de



"l\¡ig€ntes". PaÉ e§o hemos estabtecido contacto aon tnstitilclones como FONASA, y hemos estabtecidocapacitacioñes para nueskos tuncronaios de la satud de tos CESFA[4, p;r;r" a",ór"ü" 
-r"a",i.* 

¿.los prolocolos de atenció,l a esras petsonas o
,as ano,a que r,iraoioo ;; ;il;ñi;'j.",lT§§"r::i"T"Tli:ff;"Yliilii,k,i#.l);J
solamente cje salud, sino tambjén en educáción, e incuso acá en nuesfo mun¡cipio. Vamos a segutr conesto, este fin oe sen,aaa lsáoadg rz de rayo) tere¡os Jna e,,nio" con'ar!r";" .,qont". 

"on
tuncio¡ados oe a Gobernac.o- ero,i-c,ar pa.a cLie'es er.pr ;:"; á;;;;; il;ün""",') ,"-o ¿_ ,,a-padic par nuesrro Secrctario I!,1un :ipar, ;on paD:o toariá para expl,ca.bs looos ,06 lemas e 1vt€r,es apánrcJper

Sabemos que en la intercomu¡a de Co¡cepcrón háy akededor de 10 OCO migrantes, o soá, una fu€¡zál¡lmenda. Ydeellos, 
"n 

su r"yori" u"nezo","os después hatlianos y colomblános, luego peruanos y¡naln6nle eñ menor meotoa las orr¿s n¿cronahoad

Sr. Concelaly presidente de la Comisión, Oon R¡cardo Trostel provoste

DiscLrlpe que la nterlmpé, pe¡o, aTiere una cfra exacta o es esUmála?

Sr Concejat y presidente de ta Co¡¡¡§¡ón, oon Rlcardo Trostot provosté
Colegas concejales, ¿cohsuttas, d!das?

Srs. Encárgada Of¡cina de Oerochos Humános Muntctpat, Doña Cec ¡a Soto R¡quc¡me.
E§,un ostirñado son apro¡tmadamenle nleve nril y tantos,,, lo qle pesa es que estamos pidiendo ta¡nrormac¡on a lá Gobernactón prov,¡cia y a ra eot, ojolctamcs ri;tmJ¡. ;",qr;;i;;l;n-"i"lo"o 

"lto.,enlonces lo hrctmos fo¡raatmente y noi enlregaron esa cifra Estamos hablañdo en lodo caso Oe alnlercomuna, pero iodos rermn¿n án concepcón porque acá 
""tá 

h f*.i;;;;;ri;;"i11-.t¿ 
" 

rr"nt"laboral

Hemosdado tamotél aseso r,a . egal. po.oLe -uestra Jn.d¿d cuenla con urá aoogada;y esta.lcs recaoa¡doIos¿¡tecedentes para postula.ár Selo Ivt,g-anre, que e. 1\,4:n stero o€t rn:eri;i""iá" iiri aurr"¿" nlos [4Lniciplos q-errabal.n e.ect,vamenre co'.,r,gra.r;,. 
";;;;f b;";;;;;:#ff;":;",""" 

",0,"lo tenemos que postura, v es er arcarie cu en ópostula, quien debe prosentarios anteÁoeoies ar conceloI\¡unrcrpatyunavezaprooadoseDostJtaenoel.ltva.eirq_eesta_osenes;_- ___-_ -
En eltema d6Ia"Oiversidad Sexuat, estamos tGbajañdo, tomandoconlacto con las organ izaciones, vamosa apoyar €¡ ta coñ m ern orac ón det ,,tvtes de Oró! Io ó"V,, fLC aTl t"'r\,a;i"¡rr,¡"? uil o,"pon", A"recursos. Nos ha costado lornar contaclo con etoa l* _g;^L;;""l y;;"J;;;;;;* n** *mejor trabaro sr podemos abr r oueias creo oue l¡¿y q¡qi¿6s¡ ¡r"¡;;;Gil;ó;;ju 

".,","r",lomé contaclo con la lJntversidao San Sebasira. que tjene un trabaio ccn padres de ñiños Trans, estánparliendo en esto, nos contactáron para apoyar su trábajo

Yfinahenteene,te'naoLea¿nesta.tos¿.debeesenaremát.cadeos,,pueblosOrgtnatios.porque-o
ra, todavia un deiegaoo Sr1 óerjütcio qLe e\ste la O.crná oe pJebtos O-grnaaos 10 ex,ste a,gJlcn acargo y sota¡€rre estamos o,rerlando ¿ará ñJe oote-gan et "cert,,jcádo oe-ó,ii": qr" ua ro qr" _a.busc€n € lo, pero ástcomo Jn raba,o ;tctv; estaros atdebe Craoque ta Jr6ao o€cJlur¿ hace urtrabao más para ra ce.eoracióñ oe sús iec-as, pe.o no lenenos un lrabajo _as ac¿oado



Sr. Concajald6 Concépc¡ón, Oon Cristian p.utsen Espejo_pando.

Todo m-y o¡e". m.ry ctaro

Sr, Coñcejal dé Coocopclón, Don Borls N6grete Canates.

Una consu ta, el tema de mtgraote et trabajo que se lleva Se relacio¡a con el qué por eleñplo se e§tarealizándo en eltemade satud, etotro dfa se nosexpuso aquÍque en etcesfaa¡ frcapátnal'ii u'nu pe.sona
hailiana qué estaba sirviendo de tráductor para poderatender a persona oe e.t" ""itnrliüi ir" t¡"n" r"
¡dioma bien d stinto ¿hry una coordinaoón at respecto de eso? i to segundo ¡t ""!r" my ,-".'."r0r"t""
con respeclo a eso a atercion oe perso'ras ra J¡anles. pcrq.,e o p.eg_-nto oorq.e i" 

"n"'ontre 
y s es q,re

hay,algjn Ipo de cooro rácró-,la rregulla es sjes o-e tray -na persó-a erceré"O""on l" or" u'noprO,".,
naoler et tema concrelo por e.jemp o me h¿l. co.táctado dos perconas que Sé tran encontradO que en su
bár¡io están vtviendo personas ñigrañtes, á menos una esta postrada mly enferma, yo no srbla, le
come¡té este tema de que estabán at€¡dtendo en os cESFAfi¡ desalud r¡Lrí,c,pat, peio'no teniu.ucta

Sra. Encargada Oflclna de Deréchos Humanos lVunicipat, Doña Cécitia Soto R¡quelmé.

L¿ verdad e, coñsu torio Tuca9et fue el pr.nero qle ñ cio por una súuactón geográlca y ahí se radicar.oñ
muchos rñigrantas sobre iodo ha¡tianos po:qLle se ¡nictó e trabeio con el:os. coño se éncontm.on 

"on 
la

difcullád del id oma buscando iradlctcres , I nalnie¡te u¡ ch co que sabe español o contataron , ahor¿
elosti€ñen u protocolo muy acabado qt¡e es soc a izar con elresto de los consu torios, para que actúen de
la misr.a formá , ahora la contralacón de un trádlctor , ya es una decisión de tos diiectorés aunque ya
están muy conscientes yá que es necesario porque tes llega una gran demanda de seNicos , ahora ioconversando 60n el director de cesfam Tucépel don Rodrtgo plasencla nos decfa que a padir oe ahoÉ
elos quier6n dsdicarse hacer exctu sivamenle attema de salud ño ateducáción niatOe traáuiciOn porque
lo veñ a dejar en menos de educactón o de a ñ!rn cipa ldad, porque lienen que horno ogar m;tcáménto,
homologártoda ta cobe(u€ de vacuna y además capacitara sus médico6 par; queatiend;n e;i;rñedade3
que no eÉn párte del currtculum v tal, pcrque legan gente con enfeñedades árls¡mas , entonces ya hay
una fuerte presión sobre eso, entes se pedia que elmunic¡pio y educ¿ción, pudi6¡a hacer a través de este
mismo picgrarna , y ia respuesta para la segu.da co¡suia delConcejal es que nosotios hacemos os
contactos, nosotros buscamos la fóiflu a paÉ Ia aleñcón a través d; os conslltorios si coíe§po¡de ofavés d6 salud a nivel secundaria en fn y o asistenciá tegal

Sr, Concejeldé Concépción, Doh Boris Negrété Canatés,

Ultima pregunla, si ¿Hayagúnfunconaroenesi€ed¡fi¿locomoceñtra de la mun cipatdad que se ésle
c¿pactándo o este caoac taoo con respecto a ioio.na.

Uño v€ der€penle y de hecl:o he ido a la sobemación y me encontGdo con p€.sonas que son de otros
palses y andan haciendo consutlas y rile O he encontrado hastá en la escabá y no se siacá a oo.¡rriOo,
que llegen personas con otros idlomas

S¡ta. D¡reclora de DIDECO, Doña Páula Coñcha Constanzo,

Nos ha pasado ¿ tÉvés de ta Of\4lL y ahÍhey uña funcionari¿ que s maneja et FÉnces que es Ctaudia que
está apoyando y atendlendo co¡sultas que venen prrnc patmente en elánlbito tabcralen busca de trába o



S.a. Enca¡gada Oficina de De.echos Hr¡¡
Me conta¡on q!6 háv,,". "-, ^ 

_-- -' "*frno" Munic¡pai, ooña cecirla soro R¡querm6.
Y ahi tenoriamo. 

",j,r^ .l^-" "= uaouclores o¡ ,;¡e qLe a, Djin..^,^.- -^-_,

flj;{3J:1,[6"0j"'#';i;.::,:'"flí,il8'.l:iÍ§:X;Xfi:fi"":*,;',#:J:íih";f:"""".rffi

Sr Concejalde Concepc¡ón, Don Atex fturra Jara.

d$;,;;d,#,;;Tffigge;535*ji,",';,;"';;¿ii,;u;nl;ifr :üd,:tr

Sr. Cohcejal de Concepclón, Don Cr¡stian pau¡seh Espejo-pando.
Pos¡bilida.ié§

*f:ff.,,"n*":::;lj,;.",,..,:,:,i:i".TJ:",:ffi:¡J":r"";ÁsXi,"":"¿;::f:*,"il:d:

S¡, conceja¡y prssi.tent€ de Com¡s¡ón, Don R¡cardo Trost€l provoste.

5"":"""'H:il:t'[iJfff,""i iliu:::':::' l:l' misrantes' respecto de divers]dad sexlar qL,e .¡ereatizaaoyaaerp,offiI;"lJ;l::i::"i1,'::"^li^i!'l:-''i$;,j.o der trabajo qLe ya se h¿
sL equroo con .a Lauila. de$é ", ;;;;;;:"'-*' 

*'" re¡ c Io a uiaudja que na lraoé.aoo en eIJo con
ir,,ur"nt" 

" J,op¿.iü oá 
";i*ri.[',! i""',n'. i^l !:e osranos ,a ordenarza conrra ra i,scrim.aacron y

v .me h¿n consurtado 
""" r"d;;;""r';;"-"n ¡ce cado ¿lgu'os drgentes oe algL'ras orga',iz¿ciones

arbitraria que quedo su.er" jr;ü;;;;; ;:::."..9tr'car 
Ó1 dcroe la o-dena¡Ea conr.¿ ra oisc¡..'.u.'c.

qLe se áprobo 
"." il;:;;;;';;";:ru cacrÓn del prograr'ra oe derechos h-r¡ano. e^ F roñenlo e.

corplemento y a'o,a co:;;*r";""i:il",'" abogado especarsla en es'os rFm>< ¡ataba 
esre

apr,caoa acá :'un abogado , como se ha vislo e, re'n¿ de la o.dena-za

Sra. Enca,gada Oftcína de Derechos Humanos Mu¡lctpal, Doña Cocil¡a soto Riquelme.
Lo que pasa que parttmos con lo qeneral tened
re_speto a ros der;chos at ;;, ;;J;;;:i:9: 

que hacerconciencia primero co¡ nuestros runcionario§
drleremes .eyes q-e p-oLg"" ü"'i""""n 'o"' rotiores !a-os a e,.lreg'' a gJlas n'or..ac¡ones de ,a
Sanuoio de no d sc-:;rna;_ i;;;;;;;."^,"-. ¿¡Ldadálos e.rúe etos ta e/ 20.608 que És ta Ley
a n"est'a gente y oesoues ;"i';1"; ;;1:"t 

oue es r"u'r;c'par' e1 r'l pane de Ln orcceso en ed-cá'
qLe'earrzaDDEborrad.;";;";^;"i;:"j,;:"'pa'áesoha,q-eaprolecha'raoscLerá.,eoir'selres
, pero la educac¡on es u n ;;; ;; ;"r;:E;:,:"0"s 

para lortalecer v señsibllizar á estos líderes de ;pinión

Sr. conceialy Pres¡de¡tt6 de Corn¡sión, Don Ricardo T¡ostol provostG.
Pa.a queri¿ ir también et or¡o ten a oue e. f ..Ja_e_ta. er esro es a vis b.hzac.ón de ,a prcoterrát,ca oe¡a orvers'oad en eso oo. ejemo,o oue oreoJ-ro er o,,o 

"_ 
.".""-o q,; ;;;;ir;;.-:;;J;:"..,0 

" 
0".
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ed?enco:t.adeFo:o6sbjc/trars,oola/a.s:edvae,ptc¿_ouevamos¿oa,iclA-oetmesderorgLlto,
espect¿crtar. Iamb:én t¿ -eaiza¿ó- de sem naflos. conversatoÍros caoactt¿c.ores á funcol¿f,osmunicipátes, especiatr.ente en etrema úans que a s"^;" r"""" ;ñLr;,;;""i. 0",,.io'á a .* ohecho elhospital Higueras, que há stdo pionero en eso

Sra. Encargácta Oftcina dé Deréchos Hurñano§ Mu¡ic¡pat, Doña Cec¡t¡á Soto R¡qr¡€tm6.

creo que hay muchas rareas y mlchas cosás que podriamos hacer, asi van surgieñdo ideas acá en lamesa, asl com o po I eje¡nplo, así corno éstar¡os p repa ran do un d ipiico u n tríptico: acerca ;; ia rue de ta
rner¡o:ia de los disillnlos lu§res con lctos, podeños hecer ¿ esca a para entregarles a !a; p;bEc¡ones
alg!ños documentos que puedan hacer fécilments nlerp¡et¿dos , teid;s, porqr.re-tos oocumllos tegatespare e pobtáción soñ los Cloticos . entoñces te.emos que kaducir tcda 

"aá 
i"tiiá"iJn , 

"nt"n"u"podemos déc r esto es aq!i estáñ y en eso podemos t¡abajar

Sr. concojaly Pres¡donté do Com¡sión, Don Ricardofrost¿l provoite.

Por ejemplo si el oho dfa me manderon un ejemplar dgitat de io que lue sl manuát que entrego ta
m!iicipalldad de Santiagoanles, o soa delperiodo anterior, que se eñt.egaron en los coleg ios ñunicipales,
seria ve ido irñplementarlo aquf no sé cámo de deiecho autor ño sé pero poder ir¡pleméniarlo acá eñ
¡ue§tras escuelas y llceos

Sra. Encargacla Of¡cina dé oerechos Humanos Mun¡c¡pat, Doña Cec ta Soto Riquetme.

Aho¡a esas son pálabras rnayores, prime¡o ernpezarco¡ to bás co os dtpitcos, trjplicos lo ori¡nerotenernos
que pafir por las defiñico¡es la genle ño sabe to ql]é es .t abécedario q!e deÍtnamos que es esto y que
es esto otro. que es SENAMA, que es el género, etc, po: eso hay que partir desde la A h¿ste la Z porqué
o sl ño estamos perdido.

Sr. conc.rály Présid€nte de Com¡g¡ón, Don R¡c.rdo TrostelProvo6te.

Asl como decia den€nte Aler atmeño los conceja 6s que aprcbamos este programa más menos qulnce
millonés pero aqui vemos la prácticá, pero al linal son i.sufciente para la tre¡nenda pega que tÉna qu6
hacér ssié prog¡ama, asl qué hay liéne p.gá la doñe Pauta, para que €mpecemos a gostionár má9
recufsos

Tañbién invitéalSr. José Luls Guarderas c enlo que h¿ sido étgestorye que ha artcutado este proqrama,
claro oue ái priñcipio clerc por inciativa del Sr. alcalde pcr supuesto, qulse invitárlo. con elconvsrsámos
cuando yo plant€aba la ñeaesidad de tener una oficlña de a diversidad y ño do di6aaiñinación que ahora
se translorñó en lo qLre es elp.ograma de o.rechos Humános, aslJosé Luis filuchas gracias deestaracá

AlgLln oko temá duda o consulla a propósito del temá dsi detecho humano, nuesko interés es que esto
siga adeláñle.

Sr. Jefe de Gabinet€, Oo¡ José Luis Guarderas Marín.

ConcejalaSradecer la invitación, a 1á directora tambiény a todo elequipo municipaloresente, concelaión

tiene u¡a identidad un sello uñ pef I de compromiso con los derechos humanos con amplla conslderación.

Por o tanto, la conveBáción que se produce en el márco de etta sesión no es frecue¡te no debo hac€rlo
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ellmbito de ¡os gobternos comun¿tes y eso marca de porque estés es Coñcep.;ón y porque esta ctudadmárca elconcejo viene con la identidad con li
amoito oe tas porrticaiprtil,;;;. 

" ' """ "" 'a 
capacidad de anicularvjsionarvexploráre ¡rinnovañdoel

Por otro lado et concejal lo hacia referencia este fue uno de los temas que el alcalde le dio el selto decor¡promho de campaña, estar€n esa condición ac".p"ñá"doto;;;;;;l;;.r*, i".r.*,.* 0,.elcompromlso bieñ especiflco estaba en €l ¡
u.ti .,.pri"nio. 

"nt"ij;;;; ffil,l:,:',:':.Titr;"j;,"T:iXlT",ftli:',#1".rr",::: T :.1[::al respeto de la cultur¡ delos de¡echos hum¿nog, en todas sus expresiooer, por lo tanto requiere unavañce qu€ es paut¿tino que es progresivo, pero debe ser por fo mismo aonroi,auao y qu" oor,r."nr"consensuado €n la riqueza que tiene a actitud de este co¡cejo
La tercera menclón es que una de la áreasen que inicialmente esto se expleso fuejustamente en elapoyoy 

^un^rol 

f-l.Jnd ame¡ ta r q ue fue que erarcarde quien pranteo en un acto púifico 
"Irt"ni"ni", ru n".".ia"oucBenerarunespactoregional, ¿llntendente Oia¿en s! ñomento, alinício de s! memoriaun espacioderecepción que fuera p¡radjgmático en los tema5 de memorias y derechos humanos de acuerdo á tosdesaflos y expresiones que ta demanda de derechos humanos tiene conrempoJn""*.ni" ipo,, ,o,"n,o,fue recogido eso en la intervencióñ de ¡ntendente, mandeto al s"r."., a. iir.r'pJir.."r, ', ,rar¿. ¿" ,uDirección de Arquitectura y la verdad que todo avanceque ha tenido etproyecto de museo reSioñatde tameñoria, de.derechos huménos surge detptanteamíento q!e ta ciudad €n las pálab.as que eta¡calde teplantea algobierno de esa époc¿, elesr¿tus actual de ese proyecto que tiene ta aprofac;ón detseremideDesarollo Social par¿ ta ¡nverstón, donde hay además el rlstento d€ et gu¡on Museo Grafico que fueconducido !écñicamente y ade.nás financiado €on et concejo reSional de b ;uttura y las anes, con fonOosde.ahÍ y con una amplia panicip¿ción de sectores universltarios, académico5, y de las ortenizaciones quele han dado conttnuidBd y viSencia a este tema, asi que hay ahí un área que hay que desarro ¿r de tosderechos hurnanos en ta exprpsión como e,oJld.,.;;",;,;;;;";;"d;;:,::;"J:lT,i:;";::::l",f"L::ffi.i:ili:::i,::§H::::;

l^.1.::, :1,:*"":,," en termino de os pres€ntes quien€s son actores de nuestros medios decomunrcaclón, por otanto lo de lomgrante!enequeverconabrirLlna institucionalidad loc¡¡pdraacoter
de alSuná lorma no discriminatoria , uno de los elementos que destacamos a quieo niñg!no de nuestrosestab ecimientos ed ucaclona le s hay registro deconductas discrjmiñaloria eñ una población deescolarque
es crecjente ycon una insospechada progr€stón, eldefisis en este tado es que loscontenidos pedagó8icos
hoy df. probablemente se a exptorado pcco y como estamos hablando de cultu.a de toterancia cuttura derespeto, de f.aternidad hacia ta pobiación, de la diversidad de tos mtgrantes etc. finalmente et desaffomigrante que se hablaba hace un rato es uno de loscompromisos que el atcatde hiso en ta cuenta pública
recién, eñtreSada hace unas semana, atrás marco uno de tos temas que tenemosque ocuparla, éntoncesahíhay todo un áre¿ de aclarar que en ta re¡actóñ con los disrtnro, g,rpo, Ou ini"Á qr" 

"rto ". 
,nfenómeno Blobal ¡a vinculación con el nrunicipio va ser cuando ,nunos pro.or"r tas p.aa,,aur aon nodiscfminación de respeto de toterañci¿ y de fr¿ternaL acogtoa a quienes eitén en ,]nr-r¡traci¿n ¿"wlñeración y eso tiene un senrrdo oe lndependencia de autonomía con respecto al legÍtimo, por ciefto dedecislóh y accionar que tl€ne cada Brupo de interés para promover sus particulares aiiraciones tegitimas

demandas, pero donde nos eñcoñtr¿mos en la temática de los dere€hos humaños en Seneral las
condiciones de regpeto y de un espacio para que cada uno pueda expresarse sin temor ni a reiresarias'nr
mucho menos a discr¡m¡nados ni priv¿dos de l¡ vtda como alguna ve¿ ha ocurrido ni de s! d¡gñjdad nl del

:::::.- 
r_o"r:**:.:* oranteado de ro que hemos ido avan¿ando, fet¡cirar a ta direclora co;o ahi hay unarea 0e muv espectiicamcnte se ha rdo e¡pres¿ndo esta voluñtad de hacerciudádde todostambiénen un



áñbito profundo t¿n sensible ten nece$¡io cor
gr¿cias porel esp¿clo y l¿ invitación. 

ro es e de los derechos hur'anos en hacel ciudad, eso Y

§r. concelaly prestdente de Comlsión, Don Rica¡do frostel provosto.

Muchesgr¿cias,e'tolcegp¡seios arsegLnoo punto que es ¿ propuest¿ que hicieron roscoregag Fabioráitoncoso yAle, ttLrra. respero dp --a DosibJe ordéñanza co.t.¿ etácoso !¿ e;".o ou" 
"n 

O"iJ O"n" qr"ver.on elacoso ca ejero con t¿ dlgn¡dad y con tos d"re.t o, nr.rnor, 
"siluJ""ri"." ,i" O" n O"l"¡.nuestro cotega A ex tturra.

Sr. Con.ejalde Coñcépc¡ón, Don Chrjst¡an peutsen Espejo-pando.

concreto ver uñ provectouna ordeña¡¿¿ v.híemitÍrsugerenciasyde esta maneraavañzaren esEt€ma
me slento rauy inlerpretado por lo que ha dicho Alex, dicho seá de páso, esias son tendencias qu€ ño sevan a mod¡licar en tos próximos qutñienros años un mit ón o mít años, no se o mucto mas fpo, supuestoque h¿y qLre mitiE¿¡ esta situación dentro de o posib e asique a mí r.e interesaria traUa¡r sobre ta base
de al8o.

Sr. Con.ejalde Concepc¡ón, Oon A¡ex tturra.tara.

::i: ]: 
,: a,j" en e concelo yo sot enemigo declarado de .o o.ar leyes o situaciones para aregtarsttuacrones norm¿tes de huñ¿nidad , clañdo et ser humáno está .corumbrado, O"r-""J_*r*o *dejborda/ to primero qu€ corriños hacer u.á ey , tray controtamos tas si;..,;;;;,;;;.;,,a*."*"

pareciañ ser normajes pero ahora , ya no soa normáles y que tieñe que v" 
""" "l 

,aro"ü, ¿,g"r"U d"la mujer, por eso €omo nosotros ha.e r¡to venimos instalardo ordenan2¿ , 
"n 

i¡ruaa¡Jn .o.o nmelorandoacaiidaddevtdadeloshabttantesd€la,o.un.y".o.prnt""n";;;;,;;;i";i"*"r.
para enriquecer parte nuestra las b¿ses de ordeñ¿n¿e que salió en n".oleta V qrre-jesprls r"l¡¿ 

"n 
..Condes que son lás dos comunas que ya lás tienen e¡ que yo creo qu€ es necesario, para que a3fallá unprecedente que firma concepción en torno y que etectivamente en to que rtevamos casien estos aosperiodos con árg!ños concejares y con er arcaide en oonde aqui se respeta ra dignid¿d hum;a más aÍáder!éneromásá rá dertema, portantoeso adjuntaa ese eremento már ¡¿riao¡na a"i"r" a"*r"*o

cLr.ndo vo lo puse en er Facebook que ro vefa por su hija estud¡ante qLre eñ tra;rádo e; ;us a vecés e¡ras
son ácosadas cuesta verlo y entenderlo, to digo como un ejemplo. almomento de ponerestos e¡emenlos
en la ñese de discusión y ojará valaños a un buen puerto con eflas, esto ¡1os ayud6 e rodostamb¡én e irbusc¿ndo un rnejortrato de calidad de vida con
er.espeto a nadie? esa es la diiSen€ia a¡tema- 

nosotrosyentenderquetodosson'1os¡Sualesynofaltarle

2
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Srta, D¡rectora de DtDECO, Doñ¡ paule Concha Co¡stánzo.

Alomejorvoy a diferir y l€s pido disculpa pero voy a emitir mi opin¡ón personat con respecto a tema de
la ordenanza, pero yo siento que no es necesario reali¿ar una ordena¡¿a, pará .nigusto,lo podemos
di§cutir, me entiende, pero o digo con h¿rta responsabtlidad y no es porque esre en contr¿ del rema del

abuso callejero o acoso sexual que muchas veces sufren mujeres hombres niños y niñas , en difereñtes

espacios no solañente en la calle y la verdad me pareció bastante irrisorio cu¡ndo vial alcalde Lavín con

la r¡inistra de SERNA¡¡E sobre todo en una construcción , giento que re está eslereotipando de alSuna

forma de mayores situaciones, no podernos gener¿lzar, ocurre en todos lados hay Bente que abusa del

poder que tiene, entonces nosotros saber¡os que es un tema transversaL .

Enton ces cuan do yo pensaba siConcepción debierá tener uñ¿ ordenan¿a yo creo que cltrabajo que se ha

hécho y que se ha levantado otra vez de la oflcioa de la muier da cuenta de un trabajo de edlcación que

sehaidgener¿ndoquizásloquedeberiamospoteiciares!naalianzaconeduc¿ciónparainiciarcampañas
en el ámbito de prevención de la sensibilización , como dice él co¡lcejal Paulsen, esto iñrpli€a un cambio

de cultura de men¡alidad de respeto y tenemos q!e avan¿3r hacia allá y sieñ!o que a través del trabajo

que reali¡an los diferentes programas que teneños en conve¡ios por SENAL4E que ha ido liderendo el

equipo de Claudia eso se hace , y porque esloy en co¡¡ra del tema de la ordenañra es principalmente

porque aljenerarunaorde¡añza unotiene q ue co ntrolar Y tiene q u e 8e¡e rar mecanismo de fiscalización

de poder atogerde poder interponer algÚn ¡po de acción Y siYa tenemos una ordenañz¿ que está en el

ámbito de la discrimiñacjón y ¿lrn asi lo que hemos loSrado potenciar ha sido eltema de sensibilhación y

de capacitación y no lenemot la capacidad para poderfiscali¡ar, para contratar profesionales que esién

de alguná forma recoSiendo denunciato tramitáñdola § de alguna {orma por lo tanto ' 
creo que sinosotros

hiciéramos una acción d€ comunicación en que el mur¡icipio debe pronunciarse es de acciones concretas

y no necesariamente a través de ordenanzas que se lraduce en un¿ declaración cor¡o de bueños

principios y que en la práctlca nc teneñosv que de buena forma en la prácti'á op€rar' disculpen pero es

miforma de pensar

Sr, Concej¡lde Corcepcióñ, Don Héctor Muñoz uribe'

Bueno como dice la directora de DIDECo tl lerña de la ordenan¡a tiene que ver con el tema de la

f¡scalización se hace super compl€jo la fiscalizacióñ e¡ este aspecto, necesitas un proYecto de leY en el

p"rlafn"nto ,obr" eltenra, las ordenan¿as 5alleron antes de eso, nosolros cuando salió la leY cholto que

fuedelamanolaordenanzayrevisaflabienytenercU¡dedoparadespuésnohaceralSoquenÓvaestar
en la misma ley entonces tener ese cuidado Y no es que este en contr¿ de la ordenanza e¡ e§e sentido v

que podamos poner si¡uaciones blen específicasYque si se puedan fiscalizar' claro ahora están l'sm¿djos

tecnotógicos aho,a sies coñstante l¿ persone se prepare,la leytiene que dec r coál es elmedio d€ prueba

son lanios temas que siyo estoy de acuerdo, vo siempre he sido respetuoso con este tema,muler' Y me

incomodácuandohaYacososysiiaordenanzavaayud¿raeso,porsupuestoqUehayqL]ehacellaperc
hayque tenercu¡dado siva serfiscallzable y si no se va a ll€gar acabo a I flnal nos genera una s€nsacjón d

, en ert" caso yo comp".to con la directora obviamente estoY pro ordenanza pero solo por esos aspectos

veamos blen los reSlamento porque cuando se han hecho municipales han dado resultados ' se háce un

reglamento en Concepción y lo tor¡an €or¡o ejemplo e¡ todos Ladot' hac€r ambiente que concepciónesta

ha-clendo algo eso Senera un ambiente posilivo y ayuda a lrenar un poco esta situación



Sra. El|carSada d. ta Ol¡c¡na de Ia Mu,er, Ooña Claudia Dároch yañe:.

Nosotras coño oficiná municipat de l. ñujer estamos kabajando eñ une postu ación ¿ a FNDR que esta
baso en el acoso cal ejero, pero la idea es como preve¡irlo, de cómo educar Sobre todo a los jóvenes al
rcspeto de l¿ herm¿na veclna añiga etc. Estamos viendo como nos va y postulalo para versien elconcejo
regionalnos aprueba porque nosy hacemuchafaka¿quíenconcepcónyno sor; o que s€ da en ra cale
s¡no la experiencla que nosotrosteñemos con respecto a este tema, esto loviv€ un gran ran8o de mujeres
en,todo ámbito y es sumaúente complejo y que tenemos que ver es analizar qué es lo que vamos a
trabarar que tipo de acoso varnos a trabajar porque .o es ro mitmo er acoso sexuar qle er acoso rabor¿r
con un piropo o u ¡mproperio o a guien te toca, como se va a plante¿r con quien seva á trabájar,hayque
tener r.ucho cuidado , es algo que está pidi€ndo a 6r tos , no soto por agr!paciones sino p;r iodas las
muje.es en general sino también por Los hombres que se dañ cuent¡ por estas siluácio¡es y que ño e5
gusta yquetañbién pueden ser¿cosados, en tonces te n em os rnuchos cu rdádo como rovamos a prantear
y esperamos poder obte¡er los recursos necetarios a través del concejo regiona , delos concejeros y
conceieras que nos aprueben estos fondos, realmente va ser un apone apare la com!nldad para eltrabajo
que vamos a realizar nosot¡os

Sr. Concojaly Pre6id6nta de Com¡slón, Don R¡cardo Trostet provosté.

voy a ser unos punteot. es necesa¡io avanzar en estos temas el acoso callejero que es surnamente
necesario al menos regutár eltem¿ lleS¿r a alto ño hácer qui¿ás uña ordena¡z¿ aparte , si no que podla
ágregarse perfectameñte a la ordenan¿á contr¿ la discrir.inación que así como con cualquler ley o
cualquier normativa, cualquierordenan¿a puede modificarse, pero habria que perfeccion¿rla anali¿arlos
casos, el teñá co¡ lo q!e plañtea Héctor, si exhte esta ley cLranto se vá a demorar e¡ sát r det congreso
esa ley y lamentableme¡te los municipios cor¡o muchas veces ar finar tener¡os que éstar supriendo ro§
vacíos que existe¡ en la leyeñestetipode caros yyo creoque es ¡ecesario avanzar eñ estos¡n perjuicio
de cómo avan¿a la ley y después cuando €ntre en vigencia l¿ Iey, y no creo almeno que en este gobierno
sálgá yse adecuá y se ¿juste en este aspecto de como salga, me pa.ece correcto lo q!ese pla¡teó ei esto
de darle c¡vjlización al tema desde ya que et municipio y esre concejo está preocupado dei tema y que
estamos trabajando y que estamos preocupado de tema ya sea en una ordeienza ;epa.ada o dentro de
la orde¡anza no a ta discriñinación , pero ya estamos habtando det tema eso e§ lo importante eíe es elpuñta pje iñlcial de lo que puede ser ettrabajo a futuro , respeclo a ta fiscalizac¡ón hay que ver coño s€
hiso coñ ¡a otra ordenanza de Recoleta, no se Claudia, ¿Ha revk¿do iá ordennn¿a de recoleta?

Sra. EncarSada de la Oftclna de ¡a Mujer, Doñ: Claudie oaroch yáñ€2.

Si la €stuve leyendo el otro dia y es sumarnente interesante, pero es muy complejo porque esta
cateSo¡i¡ado como tal como lo estaba diciendo denante aada categoría ti€ne un monto cuanoo ocrrr.e la
fa ta es uña .nulta en tecurso en dinero , entonces es complejo porque hay situaciones que son diflciles
realmente de o que está pasando , porque es difbir acusar o acosar a una persoña cuando tú vas en rá
cale, tendrfamos que tomar el celular un m€dio de prueba es ccmplejo, enton€es nosotros para poder
trabajar hay que estudiérla bastante ana izarlas bastantes porqre no todas las personas en la ca e tieñen
facilidad d€ gravar a la person¿ que está acosañdo, entonceg hay que estudiarlo bastañte

:.0



Sr. Conc€¡alde Conrepción, Don Boris Negrete can¡les.

Yo creo que nadie esta tan desacuerdo en condenar o realizar ácciones del acoso callejero, e¡ punto escorno e directorá acá plañteo un punto oue es_tmpo(ante , claro vaños a quedar conten¡o en hacer un¿ordenanza y oclJrre en mucha, comuná9 oue hay lln cumulo de ordenan¿as que ¿lf¡nal es tetr¿ muertaes destinación de tieñpo de req¡rS9 ¿g ¡rp¡
reati¿arse t¿ ordenanza te;il;;;:#:r@ 

en este cáso en particul¿r no sé cómo en defin¡tiva
,¡¡ cer,,ar a, rna vo cre-o ;;;'ffi;:' ffiI#;fi'fl nl.l::'J.."llliliiJili'i ;..fi ilicreanlo un oroced'rie^to que qu'zás 10 ré si 5e.á ra- e.e«ivo s, no que hao.l" *"1r.il.r, *a,o, *rmportante ahora sl hacertee inca pie con et tema de la educac¡ón , jta ,l"Ll o,-""-J no se en tosestamenros muni€ipates DEpNDENCIas MuNCtpAL ponercienos terre.os n;;iJ;;;;;.", n"."r r"tema de difusrón !¡ñ poco más masiva o rr"¡¿¡y¿ ¡ 6¡unor loror,;:;;;;,;";.;fT si hay ácoso
:"],:1": j.,"1*r: a.carabineros, qui¿ás eso puu¿"."'. ru.ho iá. 

"r"a;;, 
j;;;;;;;. *n*", O*¡¿s personas puedan h¿cer denuncias, m¿s ¡ .

poddmog hacer Jn, orcjenrn,u 
"roru,lu.,.dl9_eteouedah¿cerunal€yenespeclflcooqLenosotrosro que qJereños .' ;;;; 
":".;:; :ilii-t-i"'" 

o-t '* "'atn¿nz¿ 
er hechos corcretos ' porq-e

d¡sminución de acoso en con.."," 
--"_. ,",,elero y en eso no sé si la ordenañ¡a genere !n freno o

Claro habría que hacer una campaña de dlfusró¡
del m,nicipiá ," n.tr-;;;; ;"-;;;'u'u¡8rand€t¡ntoenlosmedjosdecomunicaciónqueatravésconcepcionestáenei¿co;";;;;;;;;Ji:i:J#:::j:,".flI"::",i.T::,:ilr::::,,ilir:

Sr. Concejáf de Coñrepc¡ón, Don Héctor Muño¿ uiibe
Olro tema que me llarho t¿ aten€ión cuandor¡ti
tsrecta mucho rrás oue ¡ nr,". .. _,,-"^ _.0:,0","aoleta er¿€oso calteJe¡.o lay persoras en qre tes

con¿ena¡te s"ar peÁi;;;;;;;,,;1'-"ere5. pará Lno que oera otras. aunque el hecho es
po.q,e no r,"y,ni "st"nl;;r;ñ;;;;:,I;:jiT:;lo:** 

o'*,",,,es opin ones sobre er tema

Sr, Concera¡de Conc€pclón, Oon Alex tturraJ¿ra.
Yocreo que esvátido to que es!án drciendo co
ño5orros hacemos cL¿ro;"r;;;;;;;:l ':tpeto ar te'14' pero hav un terr¡ no menor que cuando
cor murtas, por ejempro. no f,rm._^. ^.^ ^lad 

eñ func¡ón de dlSo va a ¿compo=ado de ur regramerto
.o,o."r* ,n. tr',,. 

"lo.,| ;[]l'"'J:: ] Y: 
res/¿ñento qu€ va acor.pañaoo de .na o.dendn?¿ o

cu¿ndo se quiere, t" -,r.. ".-,";:;.", 
[¡tado Me podr¡¿s decir r;es d st,nta o ño alfilarse háce

capác¡daoet insLf¡cieñtes *ra *a", f", 
".^r.,1'' 

w<r crrer¡o¡¡ otra cosa qJe nototrot no lent¿mos ¡as

:.":lh*:',i1r,"j#:.* ít;y: :i::ürii-i::l*:';:;":* j::[:: jaji:í
po'q,", .ni.e t'u to.aa-o'io....;. ;:";:T:.*;e 8ut¡¡ria decirres a las pe=on", ,ier rá,ioo r,"."no
lñslsto soy contrarió é. o
¿costum¡.¿ a qce r"*-os;ñ;:: 

"l,j:;j:j""f [:",l,roJ";"],. 
*"."s en Lna sociedáo que se
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Sr. Concéjálde Conc€pctón, Don Christian paulsen Espejo-pañdo.

Yo estoy de acurdo en q!e hay muchas ordenánz¿s en que no se pued€ñ cumplir y précisamenre ta que tumencionasie at f¡a t¿ que no hem05 tenido éxiro porque no he.¡os tenido et ap;yo de q;;ñes tienenqle apoysr:ros , L¿ fuerza púb ic¿ carabrneros y t¿r.b.én ,a'r,corprensión dera g"n," qr" 
"n 

o"nnr,ir"
concurre ¡ mantener esá áct;Vidad , estoy de ¿clerdo q!e ha\/ que h¿ce, un €sfuer¿o qu zás podamos
ava¡¡ar en !na cultura, esto es un tema cult!rály pa ra ese efecto eltoy de acuerdo en que las ordenanzas
y las leyes €n este pafs clara.nénte . nó .óñ .¡áras es el único paG del ñundo €n donale la Sente vende en
lás esquinas, en doñde una ordenanza vtene a reemp azár a otra yo creo que tenemos-sufic,ente para
controlar otras cos¿s y además le agr€gár¡os ordenanza no se para que , no son posib es de controtar y
no de hacer cumplir, en tá educación es donde ha), que hacer un tran esfuerzo educacionat formatrvo y
hacerconciencia yesoseíalomásnecpsarioytomásexpticablejesdeel puntode vista racionat,eso es
baráto fácity populista, en definitiva haceralgo concreto e¡ la formac¡ón de la gente y por cleto eo tos
padres que son los que forñan a los htjos enmuchesoportu¡idades.esoesloqiehayquehacer,esaes
ñ1iopi¡ión.

Sr. Concejaly Pres¡d€nté de Coñistón, Don Ricerdo Trostel plovoste.

8ue¡o algún otro coanentario duda consu ta, colegas yo creo que es importañte que esto selga a lá luz
pública y si no9 rcuñimos en lá comlslón de desarrollo socaal para tratár este tema, eso lo querla de¡ar en
claro para que también en el mismo senttdo de to que hemos habado que reñ€mos q;e empezar á
d€ñostr¿r que Concepción esta contra el acoso callejero.

3. BREVE EXPOSTCTó N DEL CON CEJAI Y PDTE €oMrsrÓ RICARDO TROSTEL
MIGRANTE5 DE-UVI]!¡U IENERO 2018}

Sr. concejaly Pr.Bideñte de Coñilión, Don Ricardo Trostet provoste,

Muy breve €n et úttimo tema, duranie tos días 29 de enero y 02 de febrero asistÍa lá cepacitación de la
Asociación Chile¡e de MLrnicipalidades llamado,,N4igrantes: desafíos que tmpone tá mig;ación en Ch¡te,
oesarrollo de una potíricá tocat de iñtegración,, que estuvo bast¿nte nutdda conto con a;atlcipációñ de
los álcatde de Estación Centraly de lndépeñdencia que dieron cuenta de 5u traUa;o ,especto a e.te rema.
Adeñás, allíse nos conversó de distintos temas donde el asunto de los m¡grantes es fundemental, como
lo son elámbito de la vivienda, selud, yeducación, y se nos iñformó respecto del,,sello Migrante,,.

50bre el respecto, hey varios docur¡entos qLte voy a dejar a disposición d€ la OTDECO y paricltarñente
del Prograrn¿ de Der¿chós Humanos pára que t¿mb¡én seañ ánati¿¿dos y que compt"meite este tráOaio.
Con esto cumplo con exponer respecto de r.iasistencá dc esa capacjtación,

Respecto de a cápacatación que rearizó nuestro alc¿rde en abril2018, nos señarará José Luis Guarderas.



Sr. Jefe de Gabiñete, Don José Luts Guardcras Máñn.

C!ñ.respecto ¿l reg¡stro, et ¿tc.lde no habia confirmado su párticipacióñ, pcro pide que Io considere en talSuiente comisión p¿ra en[reg¿r es una presentacrón con respeclo er evento intefnacionar.

Sr. conce.ialy Prestdente de Comistón, Doñ Ricárdo Troltot provo6te.

Ok, muches gracias, Entonces siendo las 17i38 se levanta la sesión, muchísima tracla por su as¡stenc¡a, yqu€ teñ8¿n b!enas tardes,
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