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En Salón de Ho¡or de este Mun¡cip¡o, a 2'Í de jun¡o del 20.t8, siendo las l2:06 horas, se da por
iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Concepció¡, convocada mediante Decreto
Alcaldicio No 612 de 14 dejun o de 2018

PRESIDENTE: SRA. CONCEJAL SECRETARIO: SR. SECRETARTO MUNtCtpAL
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE INICIO: '12:08 HORA DE TÉRMINO: 13:45

CONCEJALES ASISTENTES SI NO

FABIOLA TRONCOSO ALVARAOO X .

HECTOR IT'UÑOZ URIBE X

JAII\,,IE I\¡ONJES FARIAS X

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA X -

EMILIO ARI\¡STRONG DELPIN X .

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO.PANDO X -

BORIS NEGRETE CANALES X -

PATRICIA GARCIA I\¡ORA X

ALEX ITURRA JARA X .

RICARDO TROSTEL PROVOSTE X .

ACTA SESIÓN ORDINARIA N' 56 / 20I8
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

TABLA OE MATERIAS

1.- Cuenta del Presidente del Concejo Municipal

2 - lnforme Gestión Adm ñ¡str¿tiva.

3 - Aprobación de Actas de Concejo [,,tunicipal.

- Acta Concelo Municipal, Sesión Ordinar a N. 55 dé fecha 07 de ju¡io de 2O1B

4. ¡nforme de Comisiones

- Acta de Comisión de Educación N. 2 de 06 de junio de 2018- Acla de Cor¡isión de Hac¡enda N. l8de07dejuniode2Ot8- Acta de Comisión de Hacienda No 19 de 14 de junio de 2OlB

5 - lncideñtes.
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Sra. Pres¡dento del Concejo Mun¡c¡pal de Concepclór, Doña Fabiola Trcncoso Alvarado.

Por favor les p do ponerse de pie. en el nombre de Dios y de a ciudad de Concepctón, damos inicio
a esta sesiór de concejo muchas gracias

Punto N" I de la tabla:

Cuenta del Presidente del Concejo IVlunicipal. o que ya fue enviada a nuestros correos.

V¡ernes 01 de jun¡o

Coñ el obietivo de verificar el estado de avañce de a gunos proyectos para Concepción. juñto a
equipo de trabajo municipal nos reunrmos con el seremt de Obras púbticas, Daniel Escobar.
Detalles del mejoramtento Costanera Concepc ón - Chiguayante eslado de avance det puente
Bicentenado acctoñes preventivas de inviemo como por ejemplo preven r las inundaciones que se
producen en calle Ramón Carrasco cuando llueve, fueron paate de los temas tratados en ta
audiencia. Qurs mos saber nformación respeclo altrabajo que se está llevando a caboen ta l¡mpieza
del estero Nong!én. Río Andalén y puntos que para tos tnviernos siempre son más complicádos y
enke esos los graves problemas que tenemos eñ la calle Ramón Car¡asco en seclor Fundo La!
¡,4onjas En este último punto, el seaemi junto al director de Obras Hid¡áulicas, Vladrmir Fica,
plañtearon que efect vanente la responsabilidad corresponde a Ministerio de Obras públicas como
lo establece la Ley, e¡ virtud de toda la mantencón de la red primaria de evacuación de aguas lluvia,
sin eñbargo, la enkega de uña solución definitva tardará at menos 2 años

Lamentablemente se nos ha tnformádo que n en este ¡nvierno ni en el próx mo va a haber uña
solución definitiva Lo queteñemos que hacercomo municipio entonces es no quedarnos solamente
e¡ la espera de la soluc¡óñ que tiene que venir por parle del Ministerio de Obias públicas a través
de la Dirección de Obras H dráulrcas (DOH) sino qLte efectuar acciones coordinadas para lo que
iñstalaremos u¡a mesa de trabajo con carabrneros borñberos y DOH con el fin de mlt¡gar las
consecJencras anle TUevas p-ecrp taciones

Du,.ante la tarde equlpos técnicos de ambas ¡nstituciones realizaron visita jnspectiva al lugar paÉ
definirtrabajos de evacuación del egua acumutada en tos terrenos aledaños a la calle afectáda, con
elobjetivo de estar mejor preparados ante nuevas precipitaciones

Nuestro N,lunicipio. Balmaceda Arte Joven y la SERE¡.ill de las Cllturás, las Artes y e¡ patr monio,
abren p¡ograma online para formar gestores cultura es barr¡ales, Ia postbrtrdad d; potenciar las
capacidades de gestores cutturáles en tos barros y de desceñtrelizar a cultlra en ta cudad, son
algunos de tos be¡eficios que tiene et curso on line ,TRAVESIAS, 

HERRAMTENTAS PARA
ACTIVAR LA CULTURA LOCAL", hasta et 1O de junio de 2O 18 están abiertas tas nscripciones para
participardel programa formativo online lanzado el dia de hoy, el cuat buscá fortalec;r ia gesttón en
las organizacio¡es barriales, juvenites y culturales de la ctúdad, en espectal de aqLrellás que se
9rcuertrar en conlacto con a Municioatdad de Conceocón mediant; et proqra;a l-restas deEarno,Laslnscllpc'onesse.ea|i/anenapágl1aweb@
Elcurso en línea se realÉará del i 1 dejunio al l5 de lulio de 201g, entregando nlevas herramientas
prácticas pafa pensa¡ y hacer cultura. y const¡uir proyectos que sean in§-truméntos kansfomadores
en ra maner¿ de creaT cLtttura en la ciudad La versión de Travesías en concepción es un proyecto
:*!:ltllr-" de formacrón y med¡ación organizado por Asesoria Cutturat dé'ta M;cipátid;d deuonceoclon y Earmaceda Ane Joven Bio B.o. e rmpJlsado por Trá1srt projecles. eqLiÉo espeñol
:,1",-:j,T:-::1i::" curturates.. socra,es. y eoucarvos. que reat.¿a 

".rr"É""ni" "t],og,"rn" ""MadÍo Et o'oyecto es f.nanctado por et fu ntsteno de tas Culluras. las Artes y e. paliimonro de laregrón del Blo Bfo.

Desarrollo del Conceio
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Los inscrilos podráñ asistir a tutorias presenciales complementarias a los cursos online, los dfas 27
de tunio, 11 de julio y 25 de julio de 17:00 a 18 30 en el Punto de CLI[ura Federico Ramírez de ta
Municipalidad de Concepción (O'Higg¡ns 555, subteráneo). donde se dará un espácio de diátogo.
Finalizado elcurso, los partrcipantes rec birán su certfcac ón.
Ciudades como Concepcióñ deben proyectarse desde sus barrios No todas las actividades tienen
que rea izarse en a Plaza de la lndependencia en e¡ Parque B centenar¡o o Ecuador. Las grandes
act¡vidades se eslán rea izando tambrén en los bamos. y para eso necesitamos actividades de
cal¡dad, que las personas que las mplementan tengan herram entas necesarias para poder hacer
una postulación convocaT, incentivar y kansmtir a futuras generaciones que se atrevan a
rnvolucrarse de manera más profesronal en el mundo de la cultura

Sábado 02
Contentos recibieron la noticia de la construcción de su sede social los vecinos de la Junla de
Vec nos Lomas de Bellavista sta Etapa de Coñcepción Junto al equipo mun c pal fllmos hasta el
sector para entregar detalles del anhe ado proyecto que busce habilitar un espacio comu¡itário que
forta ezca la participación c udadana y la orgañ zación vecinal.

Oialá cada orgañización sociaL pudrera tener una sede, no siempre se puede porque aparte de
entregar elterreno tenemos que coñseguir recursos para implementala, pero estamos instalando
sedes veciñales en distintos puntos de la comuna y que permiten ser !n lugar de eñcuentro para las
vecinas y vec¡nos. Con una inversrón cercana a los 560 millones et prcyecto contempla la
construcción de una sede 94,18 m2 constru dos de superficie emplazado en Lote Area Verde I del
Loleo Torreones de Bellavisla q!e cuenta con una superficie de 12.396,35 m2

EL espac o contará con una sala múlt ple para 40 personas, cocina, oficina y 2 baños, cumpliendo
las normas de accesibilidad un¡versal.

Tras la reunión sostenida con él seremi de Obras Públicas, Danrel Escobar y representantes de la
D rección de Obrás Hidráulicas (DOH), donde se les informó que la soluc¡ón definittva para os
problemas de inundación en avenidá Ramóñ Carrasco legarán en un plazo estimado de 2 eños
nsfuíal equipo municipal este fin de semana respecto a niciar plan de trabajo para mitigar efectos
de las lluvias en el sectoT. Lo que nosolros her¡os decid do como rnunicipaldad, a través det área
de Señicio a la Comunidad, es prepararnos para las lluvias porqLJe s empTe se va a estar inundando
esa paáe, estamos realizando medidas de contingencra como ext¡aer e agua de este cana y
empezar á genelar el espacio donde vamos a empezar a trasladar el agua una vez que se empEce
a acumu ar, para no tener las comp icadas tmágenes que tuv mos dfas atrás con las rntensas luvias
en Concepc ón

oesde el lunes, dia en que se provocó la grave nundación, equipos muncpales han asstido con
motobombas para evaclar as aguas acumuladas, trábajo que se extenderán hasta la próxima
semana coñ e objeto de estar mejor preparados y evitar colapso con ñuevas prectpitaciones Nos
estamos antcipando a lo que sabemos en este invierño va a ocurTrr. que son luvias bastante
ntensas y que puede¡ producir un problema grave de anegamiento en el sector por lo que estamos
preparándonos para que las próximas lluvias no nos pille despreven dos.

Hoy acompañamos a los vecnos de la Población Lagos de Chie de Colao que celebraron su
aniversario N' 60, gracias por la invitación y a segu r trábalando ju¡tos por el barro y por nuestro
quer do Concepción iFelz c!mp eaños!
Este mediodía acoñpañamos a Agrupación de Fam lares de Detenidos Desaparecrdos en act vrdad
de cierre de lá Semaña de Detenido Desaparecido en memorial ubicado en el parque Bicentenario,
en la ocasión recibl un feconocimiento por el apoyo en actividades conmemoratvas desarro ladas
en nuestra ciudad

Lunes 04

Desde a Slbsecretaria de Prevención del Delito, fui invitado al anzar¡iento de "plan de
Contingencia 2018", que tiene como objetvo apoyar a los municipios focalizados por el programa
P an Comunal de Seguridad Pública Esta actividad, se realizó hoy en la ciudad de Santiago

In
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Martes 05
L,n encuentro ar¡eno, alectuoso y de mucho compromiso coñ la caudad de Concepción sostuvtmos
estamañanaconel reclor de la Unversjdad de Concepción. Carlos Saavedra La visata prctocolar
fue en definitiva una primera reunión de trabajo en la que tratamos ternas de trabalo coñjunto a
futuro que se sumará a los convenios ya existentes En el encuentro, eféctuado en la rectorla,
compartimos los avances desde 20'12 a la fecha en dtversos conveñjos de colaboracióñ y trabajo
conjunto y quedó p anjficada una reun¡ón de trabalo entre ¡os diferentes directores del municip o y
académ cos. Concordamos en que tanto el equipo mun¡cip¿l como elde rectoria están pensando en
el bien común de los habitantes de Concepción así es qué vemos mlcha proyección para el perlodo
de esta rectoria de la pr ncipal casa de eslud os det sur de Chile y su nterés por cómo a acáderhia
hace su aporte para melorar la caldad de vida de los penquistas.

Con el objetivo de sentar las primeras bases det Plan Local de Car¡bio CliméUco (PLCC) y en el
marco de la conmemoració¡ del Dla [Iundial del N4edio Ar¡biente, ta Municipatdad de Concepción,
a través de su D rección de Medio Ambiente, organizó lna jornada de fabajo coñ dsttntas
direccioñes munrc pales En la rnstancta, desarrollada en el I\ruseo de H¡storia Naturat de
Concepción, se comenzó a elaborar un ¡ñshur¡ento de panilcación interno el que busca filar
acciones para integrar e implemeñtar la adaptaclón alcambio c imáticoen la gestióñ localy fortale¿er
el trabalo desarrollado eñ torno a cuidádo del Medto Ar¡bjente.

Este Plan Comuna de Cambio Climático, que luego de tres meses vamos a empezar a trabajar con
as organizaciones sociales y la comunidad en general cruza mucha nformac¡ón con el plan
l\¡etropo¡itano de Descontaminación Atmosférica que esperamos ya de¡ho de tos próxiÍlos dtas
estar conocendo en deta le luego que salga de Contraloria y que por lo tanto nos invrta tambtén a
peñsar en una nueva forma cuidar el medio ambiente La evolucón h¡slórjca y social dé lagestión
ambjental, los prncipios que constrtuyen la sostentbil¡dad, economíe ambienlai políticas nactonales
e internacionaes de Cambio Climático y a importancia de educar a las nuevas generaciones al
respecto fueron parte de os temas tratados en la iornada El trebajo del Cambio Climático es atgo
que también se está trabajando con mucha fuerza en nuestros establecimenlos educacionalós
tenemos que generar una cultura de cuidado del Medio Ambienle sabieñdo qle el nivel de
contaminacón en muchos lugares de planete y en Concepcióñ, por cierto, iñdica que estamos
teniendo márgenes y a¡tecedentes preocupantes.

Serán dos os prncipales liñeamientos del Plan Local: programas de mitigación y programas de
adaptación. los que en conjunto apuñtán a reduct tos efectos del Camb o Climático en la capital
regronal y así contribuir a la protección del Medio Ambiente. En cuanto a los ptazos se anuncró que
los resultados de esta jornada y okas instancias de coord nación inter¡a serán tÉbajados duÉñte
los próxir¡os tres meses para uego presentarlos a la ciudadanía y trabajarla con ella duranle 6
meses La idea es que en los prime¡os meses del 2019 se com ence a impler¡entar dicho ptan

Dentro de la Gestióñ Ambienlal Loca se han reciclado másde 14OO toneadas de vidrio desde el
2013 y la coordinación con recictadores de base ha permitido retjrar 4OO toneladas de papeles,
piásticos y latas, además de todo el lrabajo que se ha realizado en reciclaje electrónico, acettes
fritos y residuos peligrosos enlre otros. Cabeseñalarqueel20lTCoñcepcón se ncorporóalaRed
de l\¡unicipros por el Cambio C imático.

lúuy contenlo con esta nueva lohada de trabajo por nuestra ciudad, hoy a favés del programa "Tu
municipio te ab ga" entregamos estufas, cargas de 9as y frazadas a 65 adultos mayores de nuestra
comuña, para que puedan pasar este frío tnvierno, ayuda concreta y ñecesana para ellos

M¡ércoles 06

Felicitacrones a director y equipo de CESFAN,I Sa¡ta Sab¡na, Destacado trabajo con la comunidad
y usuarios que nos acompañaron en su cuenta pública, a su nueva intraestructura se suma calidad
técn¡ca y humana

Sra, Pres¡denle del Concejo Mur¡c¡pal de Concopc¡ón, Doña Fabiola froncoso Alvarado.

Pasamos a revisar el punto No 2, lnforme de Gestión Administralivá. Señor Secretário.

www.concepcion,cl
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Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don pablo lbara lbaraa.

Buenas tárdes. señora Pres dente Concejales, Público presente, en el puñto de gestión
admr¡rstratva tenemos los sigu enles documenlos

Ordinario_No 1018 de fecha 30 de mayo de 2018 de Secretano irunic¡pat át Concejat
Joaquin Egui uz. que remite respuesla de la Dirección de Medio Ambiente referente a¡
estado en que se encuentra e trámite de la convocatoria a Concejo l\¡uricipál arnplado a
las comunas del gran Concepción
Ord¡nario Nó 1111 de lecha 12 de juñio det 2018 det Secretario l\runicipat de Concepción a
la Concejal Patricia Garcla, que rernite respuesta de la Dirección de Administrácón y
Finanzas, respeclo de soticitud de ¡nformación de pagos de os funcionarios que
deser¡peñaron func ones en e prcceso de permiso de Ctrculación Vehicular.
Ord nario No 1112 de fecha 12 de junio det 2018 det Secretario fi¡lnicipa a ta Coñcejat
Patrc¡a Garcla, q!e remite respuesta de la Secretar¡a de planificación respecto de proyecto
de reposición de veredas en ca/le Chacabuco y de proyecto para habilitár el edifci; e; que
funcono a Contralorla Regional
Ordinario N" 'l113 de fecha 12 de junio del 2018 det Secretario I\runicipat ai Concejat Héctor
l\ruñoz que rem¡te respuesta dé la SecretarÍa de planifcación, re;pecto a soiicitud de
proyecto de avance de Sub Comisarta de Nonguen
Ordinar o No 1113 de fecha 12 de junio det 20i8 det Secretario I\¡unlcipat at Concejat Boris
Negrete que remite respuesta de la Dirección de Adm¡n¡straclón y Finánzas respeóto de la
solicitud de patentes de alcoholes e informe de multas e nfracciónes cursadas.
Ordinario N' 11 15 

_de 
fecha 12 de junio det 2018 det Secretario Municipat de Concepcrón at

Concejal Joaq!in Eguiluz que remite respuesta de ta Secretaria de ilan licación r;specto
de proyectos de aceras sector nortB
Ord¡nario No 11'18 de fecha 12 de junio det 2018 del Secretario Munrcrpa¡ a la Conceiat
Palrica Garcia, que rem¡te resplesta de la Direccón de Medlo Amb;nte, respecto áe
solic tud de información relacionada con os estLldios diagnostico y planes de prevención de
las lagunas urbanas de Concepción.
Ord¡nario No 1119 de fecha 12 de junio del 2018 del Secrelario Municioal a ta Conceal
Palrcia Garcfa que remite respuesta de la Direccrón de Conskucciones, respecto áe
solcitud de información relacronada con proyectos de reposicióñ de aceras e ilu;inacróñ
calle Chacabuco.
Ordinario No 1120 de feche '12 dejunio det20lg del Secretario Municipat at Concejat Ricardo
Trostelque remite respuesta de ta Oirección de Aseo y Ohato, respecto solicitud de poda
en aceras de calle Bandera
Ordi¡ario No 1121 de fechá 12 de junio det 2018 de Secretario [¡lnicipa] a ta Concejal
Fabiola Troncoso que remite respuesta de la Dirección deAseo y Oanato respecto a soltcitud
de cronograma de poda 2018.
Ordinario No 1122 de fecha 12 de junto det 20j8 det Secretar o Munic pal at Concejat Boris
Negrete que remite respuesta de la Direcctón de Aseo y Ornato respecto a soli¿itud de
revlsión de calles de l,lencia de los N dos, en clanto a las inundacones que se producen
en ese lugef
Ordinafio No 1'126 de 12 de lunio det 2018 det Secretario Muñicipal a tos Señores y Señoras
Concelales que remile ofic¡o referido at aftículo I de la ley 18.695, de la Dir;cción de
Admrnistración de Salud, que ind¡ca el periodo det 22 at 25 de mayo det 2018 donde ño se
Presentaron adjudicaciones
Ordinario No 1135 de 12 de juño det 2018 del Secretario l\¡unicipat at Concejat Rtcardo
Trostel que remte respuesta de la Direccjón de Tráns¡to, respectó a solctud de repintar
paso de cebra en callé Laguna Redonda y pasareta de linea lérea a la altura de callé
O'H ggins

Ordinario No 1136 de fecha 12 de junro del 20.18 det Secretaño Municipal a la Concejal
Fabola Troncoso que remite respuesta de la Oireccióñ de fÉnstto, resp¿cto de aumentar
fiscalización en parquimetro det cenko.

Ordinarro No 1137 de fecha 12 de lunio del 20 lB det Secrerar o Municipal at Colcetat Bons
Negrete qLre reñite respuesta de la Di¡ección de Tránsito respecto a f;clibiidad de'instatar
lomos de loro eñ Valle Blanco, entre calle Trancura y Costanera
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Ordinario No 1160 de fecha '13 de junio del 2018 del Secretario l\¡unicipal a los Señores y
Señoras Concelales que remile oficio de a.ticulo 8, de la ley 18 695 de la Dirección de
AdminrstÉción de Sa ud, que iñdica el periodo det 04 at 10 dejunio det 2018.

Ordinario N" T160 de lecha 13 de junio del 2018 del Secretario Mun¡capat a la Concejat
Fabroa Troncoso que remite respuesta de la Adminisfación fllunicipa, respecto de
solicitudes de mudador en los baños y lugar para la lactancia del edificio municipal.

Ord nar o No 1 164 de fecha 14 de junto del 2018 del Secretario Municipal at Concejai Bofls
Negrete que remite respuesla de la Dirección de Tránsto respecto a factibilidad de
mpementaren calle Almirante Rivero Norte paso de cebra. línea ele centrál delacalley
desplazar o suprimr paso peatonal que cTuza calle Arturo prat debrdo a virae de la
locomocón colectiva.

Ordinario N" 1 165 de fecha 14 de jun o del 2018 det Secretario tVunicipat at Coñcejat ,tarme
IVIonles que remite respuesla de la Dirección Jurldica, respecto a la posibilidad de crear una
Corporación que se encargue deldesarolto estético urbano de ta ciudad

OrdinarioN"ll66defechal4dejuniodet20'lSdetSecretariotVunicipa at Concejat Bons
Negrete Canales que rer¡ite respuesta de la D rección de Administracióñ de Salud respecto
a la no invitación a a cuentá pública.

O¡dinario No 1170 de fecha 15 de junio del 2018 det Secretario tvun¡cjpat a la Concejal
Pakicia García que remite respuesta de la Dirección de protección Civil respecto a
estacionamientos de vehículos en el sector Parcela 22 de NongLren.

Ordrnar o No 1170 de fecha 15 de jun o del 2O1B det Secretario f\lunicipat at Concejat Héctor
Muñoz que remite respuesta de la Dirección de protección Civil respecto solicitud de
bitácora de vehfculo de segLtñdad e informe de uso de dron municipal

OrdinarioN'llT4defechalSde juniodel 2018 det Secretario l\Iun¡cipat a os señores y
señoras Concelales que remite oficto al artfculo 8 de la ley 18695 de la Dhección de
Adr¡inistración de Educación que indtca el priodo de abril a junio del 2018 se informa el
estado de licitaciones des ertas, así como también contrataciones directas realizadas en el
per odo antes meñcionado

Ord¡nario N' 1182 de fecha 18 dejuñio det2018 del Secretario Vlunicipat alConcejat Ricardo
Trostel qué remrte respuesta de la Dirección de Admlnstración y Finanzas raspecto de
locales comerciales con funcionamiento en cale Anibal P nto entre Juañ de Dios Rivera y
fulura Avda. Vra lnterláguna.

ACUERDO No 1096_56_2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEpctóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el
día de.hoy; la Ley N018.695 Orgánrca Consttucional de I/ u ñic pat¡dades, adoptó et siguiente
Acuerdo.

APRUEBA ACTA DEL CONCEJO I\¡UNIClPAL DE CONCEPCION,

- Acta de Concejo [,4unicipal. sestón ordrnaria N. 55 de fecha 07 de junio de 201B

El prcsente Acuerdo fue adoptaclo con el votolavorablé del presidentd det Concejo Mun¡cipat
Concepcióñ doña Fabiola T@ncoso Alvarado y de tos (as) Concejelas Hácto¡ Muñoz Uribe,
Joequ¡ñ Egu¡luz Heftea, Jaime Monjes Faias, Em¡t¡o A nslrong Detpín, Cht¡st¡an paulsen
Espejo-Pando, Bor¡s Negrcte Cañales, patÍic¡a Ga¡cía Mora, Atexfuurrá Jara y Ricardo Ttósfel

acuerdo

Sra. Pres¡dénte del Conce.¡o Municipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Pasamos a¡ unto Nó 3, Aprobacrón de actas de Concelo fúun c pal ses ón Ord náía N. 55 de fecha
07 dejunio del20'18, ¿á gún comentario Lt oprnión respecto a esta acta?, pasarños a votar entonces.
abstenc ones. rechazos. se aprueba por 1O volos a favor
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Srá. Pre6¡dehté del Coriceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiota fronco3o Alvamdo.

Pasamos a revsar el punto N.4, Actas de cor¡isiones del Concejo lvlunicipal, Acta de Comisió¡ de
Educación No 2 de fecha 06 de junio det 2018 le damos ta palabra a su presidenta la Concejala
Pakicia Garcia para que nos pueda resumir y dar cuenta en que cons¡stió á cornisión

Sra. Concejalde Concopción, Ooña Patricia García Mora.

Ivluchas grac¡as. el acta de ¡a comisión de educación se levó a afecto e] 6 de junlo del 2O1B en ta
sala de reuniones de laAcaldía, asistieron como Concejales Joaquin Eguiluz, Boris Negrete, Héctor
I\¡!ñoz y la que habla asistieron funcionarios municipales que son Carlos Mellado, Hugo Baeza
Denisse Rojas. Claudia Latorre. Jorge Rtffo y del coleg o d6 profesores, Oscár San lvlartin, Luis
Rivas, Daniel Rios, Rodolfo Sánchez Cristian Estrada de asistentes de la educación, Miglel
Eetancour, Gu llermo Palr¡a y Claudia Gaete la tabla consistió en lo siguiente, .l _ lnforme de
Higiene y séguridad para funcionaros de la educacióñ, especifcamente revisarelanexo de contralo
pare los asistentes de ¡a educactón, 2 - Problemáticas sobre caja de compensación para profesores
y asistentes de la educación, 3.- Confecclón de jornada de nueva institucionalidad de la educación
púb ica y 4 - Problemática de profesores jubilados én nuestTa comuna

Con respecto al primer tema perteñece principalmente a los asstentes de la educacióñ eñtonces
Claudia Gaete que es una dirigente explcó que se ha conversado en diversas oportunidades con el
DAEful buscando respuesta a la necesidad de incluir en el coñtrato de habajo el reglamento que
considera los beneficios alca¡zados por el gremio y qúe tiene relación con una serie de elementos,
por ejemplo, trienios. bono de ¡esponsabilidad, seNicio de bienestary otros como et bono entregado
por elAlcalde en el mes de octubre, ¿porque se hace tan perenloTio esto?, porque vamos a entrar
en el año 2019 a los servic os ocales de educac¡ón, entonces eso va a estar administrado de otra
manera, por lo tanto hay mucha inquietud e incertidumbre con respecto de esto, tanto de profesores
como de asistenles de la educación, bueno ahie jefe de DAEN4 señaló que algunos beneficios que
no han s do logros grerniates como el bono de octubré que há sido ¡niciativa del alcalde y por esto
algunos de los beneflc¡os señalados no corTesponde integrarlos a los contratos, ya que dependen
de la voluntad y del presupuesto municipal eso en breves palabras

Después, con respecto al lema planteado por la Claudia, también se señala qle nada puede
garantizar la eslab lidad de ningún funconario traspasedo porque educactón va á ser traspasada de
los DAE¡, a los servicios locales de a educác óñ, ese es el gran tema que trae incertidumbre, por
lo tanto, ese tema quedo pendiente aunque all se señala que en este documenlo que se está
háciendo con respecto a reglamento de orden é higiene donde vienen varias de las peticiones
rea[zadas por los asistentes de a educación después pasamos a unto segundo, qué es la
probler¡ática de a cala de compensacióñ paÉ profesores y asisteñtes de la educación y se señaló
que la única persona que podia ver este tema era el alcatde por lo tanto, en manos det alcalde esta
este tema aunqué nosotros también estamos háblando con la caja de compensación Los Andes,
porque Somos los profesores y los asrstentes de la educación que f¡nalmente tienen que votar,
escoger y son ellos a quienes se les descue¡ta a través de su planilla, después se planleó el
probleña, no problema. sino que la confecc¡ón de una lohada sobre la nueva institucionalidad de
la educacró¡ púb ica y cor¡o hay tantas sobre el téña se planteó que este tema quedara por el
momento suspend do hasta nueva fecha

Lo último que se vio, fue ta problemática de tos profesores y es rcalñente dramático el hecho de
que profesores los cuales tieñen todo el derecho a jubilarju¡to a los asisteñtes de la educac¡ón ño
les ha llegado ni s/quiera det año 2016 tos bonos de incentivo al retiro, a pesar de que han sido
aprobados en e Congreso Nacional, se supone que las platas tienen que estar dispuestas, ahora
hay sirnplemenle una suspensión de eso y por eso e los pidieron, no solicitaron a nosotros como
Concejales de que intervengamos ptdiendo a la autoridades pertjnentes una pronta solución a este
problema que es tan vita para todos ellos así es que eso fue lo tratado, fue muy interesante la
reuñión, participaron todos y es eso lo que podrí¿ informar con respecto a los grandes ternas que
se pusieron allí muchas gracias.
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Sra. Pres¡dente del Concejo Municipal do Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias Conceja a García. ¿a 9ún concelal qu ere hacer a gún comenlaaio u omrti alguna
opinión respecto de la comisión de educacrón? Concejal Negrete

Sr Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Nsgret6 Canales.

Saludara todos los presentes, yo participe de esa comisjón y la verdad es que se tocaron bastantes
temas algunos similares que en defnitiva se contraponfan unos con otros y creo paty que es
irnportante de que podar¡os realizár un..y de hecho fue uno de los compromtsos por real¡zar, al
menos una y dos reuniones comis¡one§ más a efecto de poder tratar de forma...porque ahi se
cruzabán una votac¡ón que nosotros teníamos que fina mente se postergó y la idea es que podamos
tener informacón y claridad respecto de los dos temás, por un lado to que ptanteaban los
funcioñariosde os distrntos grémios y de os asiste¡tes de la educación y poroko lado elreglamento
que estaba planteando el DAElvf que también nosofos tenemos qle aprobar y se postergó y que
en deflniliva var¡os a tener que votarlo y es mportante tener la información competa a efectos de
poder votar con la mayor informac ón posible y obviamente esás informac¡ones se cruzan, pero
como quedo claro en la comisión algunos se cruzan otros son distintos y es importante tener la
claridad de ambos temas asl es qle yo creo serla iñportante poder realizar prontamente una
comisión de educación nuevamente para efectos de poder lratar los temas de forma separada y
podamos tener la nformáción completa eso.

Sra. Pros¡denle del Conce¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Gracias concejel Negrete. tiéne la palabra el Concejal ltuna.

Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Alex llura Jale.

Gracias Presidenta, siento qué a partr de las palabras que emitó la presidenta de a comisión
segu mos estando en un país donde los trabajadores no tienen uña clara segur¡dad de estabitidad y
de una cantidad de d nero que les permita vivir dignamente y quedo un poco más que preocupado
porque hoy día no está en manos de este Concejo poder dar solución a esos temas tan importantes
para los fabajadores y lamentablemente después de escuchar las patabras det l\rinistro de Trabalo
quedo más ensrmismado en estos temas porque no hay una clara defensa en fuñción de los
trabajadores y aqui leyendo e acta Joaquin lo drce pefeclamente que hoy dia cuesta avalar este
tema porqle lo más probable es qle va a ir a term nar a la contraloría y dándoe a Ézón a los
nuevos empleadores de estos fabaladores y eslo insisto que es la falta de seguridad hacia los
trabajadores por parte de un estado que liene quejugar ese roly aquíyo haber sido parte de lá CUT
en su momento lar¡ento que la CUT hoy dfa no juegue un rol más punzañte en ese tema donde
verdaderamente exra en Ch¡le instalar un nuevo código laboralque dé cuenla cle ia rea¡tdad de los
trabajadores en este paÍs, hoy día solo llevamos un código taboral que lo hemos ido parohando
lleña de parches cada cinco años pára tr adaptáñdola a la situaclón y lo que realmente necesitamos
hoy día es que los trabajadores busquen la fórm!la a través de as pr¡nctpales orgánizaciones de
trabajadores elaborar un código laboral que permita efectvamente iñstala¡ al trabajador como un
ser humano y no como uT bten de servtcto gracias

Sra. Prs3¡dente del Concejo Munic¡pal d6 Concopc¡ón, Doñá Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

Gracias concejal lturra, su segunda intervención concejala y luego e Coñcejat pau sen.

SÉ. Concejal de Concepc¡ón, Doña patricia carc¡a Mora.

Nosotros dimo curso a las inqu etudes que tenia Boris, es más, incluso esta seTnana ibaTnos a teñér
reunión después de hac¡enda, pero el tema nuesko es que van a resolveT esé tema con la parte
legal. con la abogada ta señora Dentsse del DAEIV de Concepción y os dijeron que postergáaemos
un poco a fecha de esta reunión para oka fecha que sea próxima, indudablementé que lo que dice
el concejal lturra es cierto, aquí hay una incertidumbre tremendá, más encima que no ha habido
focalización hacra ra educació¡ púbrica ahora se está priviregiando ros particuLares subvenciones
más que a educación m!nicipal, han hecho estupendos ediricios, varias cosas, pero sivamos a vér
los locales al ¡ntenor vaños

www.concepc on.c
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a ver que la canttdad de alumnos ahora no es lal a pesar que el DAEI\¡ se las jueqa por tener r¡ás
gente, esta era una comuna que tenia más de 30 m¡t atumnos y ahora estiaños hablando de .11 

mrl
y fracción más o menos y con suerte, entonces lodos estos emblemátcos colegios que
pertenecieron a generaciones donde por más de 70 años la educac¡ón pública fle de privilegio ahora
vemos que no hay un fortalecimrento hacia ello. por lo tanto, ahi hay un llamado porque luego nos
van a llamar a nosotros porque motivo la educac ón rnunicipal esta asi, nosotros no pasamos por
esto ya que tiene que ver con los gobiernos ceñtrales y ahora coñ respecto a la carta que nos
pidieron ya la h ctmos ño tenemos niñgün prob ema, pero nosolros queriarnos pedirle al alcélde de
que también se hiciera parte para que las platas de justo retro que tienen los profesores y los
as stentes de la educación les llegue porqLre del año 2016 se está¡ pidiendo esos recursos y no han
llegado al lugar correspondienle que es a las r¡años de los profesores que quieren retirarse y
descánsar con esa mtserable pensión que vamos a teneT entonces es eso lo que puedo decir por
el momento y que os que se quieran adherir y yo voy a rntenlar hablar con el alcalde para ver si
todos nos podemos hacer pañe de esto y que manden eso sien salud ya votamosesa parte y como
en educacón todavía no pasa nada, se ha larnado a Santiago para ayudar pero no hay caso

Sr. Concejal de Concopc¡ón, Don Chrlst¡an Paulsen Espejo.pando.

Gracras presidenta. el ter¡a por cierto escapa a nuestra c¿pác¡dad de ñanejo a m consideracrón a
que es de soluc¡ón ñactonal en elámbato del parlamento o del ejecutivo en fin, y este tema es de
larga data, de muy larga data y hay responsabilidades de todos los sectores e incluso patric¡a del
magrsierio, que deb endo tomar en esos años e toro por las aslas y conducir ellos como y colegto
que eran la relorma altema que les corresponde ábordar y en deflnitiva encabezar un movimiento
que después tuvieron que como no se hacia por el lado que correspondla lo tuvieron que hacer los
estudiantes, era elcolegio el que debió haber salido mucho años, estoy hablando de 2O o 30 años
atrás que debió habea sido el co egio el que debió haber tomado la batuta porque son las personas
expertas, son los que saben, son los qLle conocen el prob ema, pero en defiñitiva el pasado es el
pasado y no hay vuelta que darle y no hay nada que mover ehi es e futuro el que nos preocupa y
en elfuturo precsamente es donde hay que hrncarle el diente a esta temátca aboral que hay que
ponerla enctma de la mesa y solucionar e problema eñhe todos, esa es la rdea, las cosas no se
hacen ind¡v¡dua mente y no se hacen por polítice barata se hace por a grañ polttica que tenemos
que estar todos de acuerdo en dar so ución a ese tipo de probler¡a, creo que fue muy interesante lo
que planteó Patricia en e¡ desarrollo de esta comrsrón a la cual no pude asistir porque tuve
problemas famrliares importantes por los que tuve que ausentarme, incluso tuve que ausentarme
de la ciudad, pero la felicito porque permitió conducir a un grupo que l¡egó al fondo de la temática a
la cual podemos llegar nosotros y que es bastanle tangencial espero qLJe elcambio que viene que
es elcambio de a desmunicrpalEacón de la educación las condiciones que se den discutidas eñke
todos nosotros los que deben discutirlo salga a go muy beneficioso para el pals y por cierlo para los
profesores y para los alumnos y para los padres por supuesto detrás de los alumnos, gracras

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaquín Egu¡[¡z Hér]era.

Gaacas aclarar un poco el extracto, el resumen del actá , yo dije que entiendo que e DAEII pueda
tener áprensones, que pueda tener algunas observaciones para poder ñegarse a anexar como
conlrelo el reglamenlo o parte det reglamento de los as¡stentes de ta educación, yo no decla que lo
enteñdía o que lo compartia, pero lo que percibi y o que dije no se refleja en lo que se transcr bió
es que habia uña cierto rechazo o una ciertá resistencia a poder acceder a integrar como un anexo
de contratodel regtamento de los asisteñtes de la educacón por parte delDAElvl y estando presente
ahí la abogada y tambiéñ el abogado asesot por lo menos en esa comisión no quedó claro que hey
un impedimento legal para poder hacerlo, entonces nosotros a¡ igual que el pflmer día jo que
buscamos es que estas personas que van a ser traspasadas posteriormente al servcio local dé
educación puedan rñantener los beneficjos que t¡enen hoy en día en el futuro al ser parte del
contralo, ahora yo no sé he pregunlado pero todavja no hay ctar¡clad st ai ser absorbidos por el
servrcro locallos funcionarios det DAEM y los asistentes de la educación van a poder mantenertodo
lo que digan sus contratos, no eslá claro eso porque todavfa no se ha dicho en n ngu¡a parte, pero
de ser así lo que yo op no es que ¡osotros como municipio lo que podemos hacer es tratar que
estas personas que trabajaron con nosolros durante tantos años se vayan eñ las mejores
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cond c ones laborales con sus nuevos empleadores y esa es la discus¡ón, ahora tenemos que seguLr
reunréndonos y seguir juntándonos porque esto no es facultad del conceio sino que del ernpteador
en este caso del DAEM y de su principal sostenedor que es el alcalde, pero nosotros tenemos como
concelo uña oprnión y es la que Vamos a manúestar que la vamos a dejar representada en la ptóxtma
coítisión con un acuerdo que es lo que yo espero porque todos por o menos eslamos de acuerdo
en que esto sea tomado de esta menera y bueno lo que se logró en esta comisión que se dejara
fuera de unto de votación del informe de h giene y segur dad que se dejara fuera el reglamento de
los asistentes de la educación para que sea aprobado y so amente esto en esta instancta, gractas.

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

Señora Presrdenta, yo lañentablemeñte no pude estar en esta reunión por p.oblemas de salud, pero
es un tema sens ble pará rn y en e caso de los asrstentes de la educ¿ción eltos tienen benefictos
que indud¿blemente que hán sido en un pnncipio municipal es decir, desde la municipalidad de
Concepción hemos dado estos beneficios a tos asistentes de la educac ón, por iniciativa del alcalde
pero rndudablemente que eso lleva tiémpo, por lo tanto hay que buscar ta fórrñula en que p!edan
ser parte de su contrato a través de algún anexo, ahora el nuevo empleador analizará la situación
de ellos, pero ellos son benefc os que ya tieñen que son parte de sus remuneraciones y creo que
hay que hacer esfuer¿os para que forme parte de sus contratos de trabajo a través de a6ún añeio,
porqu_e hay que pensar en que a n nguná persona le va a glstar de que después lá balen los
beñeficios por cambiarse de empleador, entonces acá ya hay coses que están adquiridas, h;y que
lratar de que ellos las puedan mantener y olala que así sea y respecto al tema de los profesóres y
tamblén de los asistentes de la educac ón que están con el bono de ret ro, creo que ahila ley existe,
no hay que pedrr que allá una ley porque la ley exisle, lndudable faltan los recursos yo creo que aquí
deber¡os de hacer fuerza entre todas las munic palidades para eso esta ta Asociáción Chilena de
l\runjcipalrdades tamb¡én y hay que tambén no sé de alguna manera es muy ifljuslo que por más
de dos años no estén legando los recursos para que los retros, eso va provocando que en le
srslema esta geñte de que hoy día no esta en condiciones para traba¡áry que además mentalmente
estáñ fuera del s¡stema porque ellos habían tomado una decisión de rse, entonces hoy dia hemos
postergado Lrna decisión por lalla de recursos indudablemente que eso tenía q!e ser ásÍ, pero hay
que ver de donde saien los recursos porque áquí os profesores y tampoco ios asistentes de la
educación que tomaron esa decisión son los responsables de esta situación, por lo tanto, yo creo
que hay que ápoyar y buscar y como de atguna manera podemos sacar un docuñento y apoyar
entre todos con la Asooactón Chijena de lv,lunicipatidades para que Io antes posible pledan las
persoñas que eslán en ese proceso puedan tener los recursos para su tan anhelado rel¡ro y
pensando tembién que después lañentablemenle elos vienen con un sistema de jubilacrón
mrserable qLre bordean los §200 mrl pesos, en muchos casos de profesores qL.te también aljubtlar
van a tener un beneficio de hecho tañbién hay uña ley que los beneficia después, por lo taflto
lambién es importante para ellos en su momento esta decisión y poder egresar ¿espués de lantos
años de señicio que le han entregado a ta pafia como profesores, por to lánto creo que tambén es
digno que todos demos la lucha para q!e lo antes posible se puedán contar con esoj recursos, eso
nada más presidenta.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Boris Nogrete Canale6.

Gracias, para efectos de que se entenda el temor q!e tienen los asistentes de la educac ón es un
teñor razonable y porque es razoñabte, porque el seryicro local que se plantea en esta reforma
inciuye comunas que tienen situaciones r¡uy disttntas con Concepclón, no situaciones distinlas eñ
términos genérico si no que en tas cond c ones de empleabilidad y eso es bueno para Concepción
eñ el sentido de que Concepctón tiene. al menos para los asisientes de ¡a educación, ha dado
bueñas condrcrones de empleabilidad. el rñtedo de elos es de que con los serv¡cios loc¿lés estas
condiciones se puedan ver mermadas o resfingtdas a propósito de las olras comunas o de la
inserción de las otras comunas y lo importante creo yo es que yo hice uña consulta en tá comisión
de educáción preguntándole a la asesora lurld¡ca s es que había una inviábildad o una iega idad
de poder poner como anexo de contrato, porque e los no se releríañ n¡ a los delantales nt a n;da de
eso se referian a okos tipos de condco¡es y agregalas como anexo de contrato, valga la
redundancia, en su conkato y no hay mped menlolegal, portantoesta municipalidad tiene la oición
de dejar b en colocado, porasldecilo y bien kaspasa¡os a los as stentes de lá educación y tenemos
la posibilidad yo crco que hay que tomar as hayque buscar la mejorforma posiblede hacerlo. pero
existe.Ia posibrlidad y creo que es rñportante y estaba teyendo hace poco un correo que envío
[/liguel Betancour que es uno dé los dir¡gentes de las asociáciones, yo cieo que seria impoñante lo
que alegaban.. .
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Sra. Presid.nta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Concelal lo rnterrumpo un poco por favor para satudar pfimero a los a¡umnos del Liceo tndlstrial
de Concepción que nos visitan el dia de hoy como ha s do costumbre qle nos v siten de dislintos
establecirnientos y precsamente cuando estamos hablándo de Lln tipo tán importañte como es ta
educación pública, entonces saludamos a su profesor que és Don Mrguet Fierro a los atumnos
Marcelo, Esteban, Jean Paul, Luis Vgueras IVIario Pérez lvlatfas Ramkez, Carlos Esteban l\rora.
l\ratias Concha Benjamín, David y lVaur¡cio. muchas gracias por habernos visttado el dÍá de hoy,
esperamos que haya sido un proceso de aprendizaie y obviamente las puertas de ¡a municipá idad
en el nombre delalcalde eslán abrertas para cuando ustedes o estimen convenieñte, que les vaya
muy bien, adelante Concejal Negrete.

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

Para cerrar, en elcorreo que yo envré a Alex indicá que en definitiva elalcalde estaria ctando a una
asamblea a os asrstentes de la educacón en ctrcunsta¡cra de que ellos vienen solio¡tando una
reuñ ón los dos gremios hace bastante ttempo y no se les ha recib do, yo creo que más de tratar de
entrabar esta situacióñ, yo creo que tenemos que sal¡r b¡en pa¡ados de esto y no me refiero
solamente como Concelal o Alcálde, sino que como [¡unicipio y en ese sentido, aiaavés de Usted
presidenta este caso poder coñversar o hacerle ljegar esta información al Alcalde eñ efecto de que
al meños eñ miopinióñ es importante de que se pueda reuni para que no se genere un problema
que quizás puede ser más artiflcial que rea y podamos salir . porque ent endo que en el correo se
séñala que iñcluso que ei A ca de señalaría que se podla anexar como anexo de contrato y las
condiciones que en definitiva hañ estado pid endo tos as slentes de ta educación. entonces rráa altá
de crear un_probleña artifrctal yo creo que lo podemos solucionar en forma real y concreta y srn
generar confllcto que no van a ayudar en nada grac as

Sr. Concejalde Concepción, Don Héctor Muño2 Ur¡be.

Gracias Pres denta sa udar a os presentes, bueno, balo la misma lógrca que mis colegas lo d¡eroñ
aqui tenemos as condiciones laborales de un nuevo cambio de la aducación rnuñiciial que ;s h
educación pública en realidad, lo que nosotros creemos por ejer¡pto y fue unánime ¿s que por lo
rnenos la AFE y a AFUPAC que son as agrupaciones que o plantearon con fueza, es qle todas
las condic¡oñes que trenen en Coñcepción las que han ganado, incluso algunos bonos q!e han
tenido por el munictpio que puedan esas rnismas condiciones que elos mismo valoraron y que
incluso el r¡u¡icip o eÉ e que había dado estas condiciones se puédan traspasar y eso lo ha dicho
nuesfa coega que es presidenla de la comisión y os olros concejales tambiéñ, pero la
preocupacióñ es que no vaya a haber letra chica en este cambto de ellos que obviamente como
dirigentes y no que haya ñala tntención de alguren sino qué más bien de los iecursos involucrados
a veces os dineros no a canzan, entonces la idea es que haya una r¡ayor clat¡dad sobre este tema
que se les drga que es lo que a va a pasar realmente y que es lo que se puede hacer y que es lo
que no se puedé hacer y que no quede en e aire, creo que esa es la sensacrón qLre yo vi en la
reunrón de la comisión, que esta en el aire, porque no se traspasa elanexo o el reglamentó alanexo,
porque no si se puede, entonces si se pLtede, entonces queda esa subjetivjdad en el aire, eso quedo
en la comisión por elempo, yo estuve en la comisión y qledo eso y ahora más enc ma tambiéñ r¡e
legóel co(eoqueel alca de se va a junlar coñ os fabajadores y las directivas están en conlra
porque. .de echo el correo llegó informa grave práctica antisindcal, enionces eslo genera algo
como echarle ñás peto a la leche son como as dudas que venían planteando los trabajadores o lós
as¡stentes de la educación, entonces yo creo que lo mismo que declá Boris, katemos de que esto
se haga de la manera más transparente pos¡b e obviaílenle sabernos que e/ c¿mbio vrene pero
estas ¡ncer¡dumbres que están quedando e os yá se lo han planteado al alcalde que se lunte con
las agrupaciones, nosotros obviamente podemos decir o transmitir aqul lo que ñ¿s han dicho se
concrete de buena manera y que esle camblo no sea engotoso o que para ellos queden este lipo
de dudas que es lo que en realidad hay hay dudas r¡uchás dudas ia idea es qle ;l mLrn¡c¡po sea
uñ facilitador para que estas dLrdas sean las rnás claras posibles, eso más que nada, eso presidenta
gracias.
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Sra. PrB¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepctón, Ooña Fablola Troncoso Alvarado.

Muchas grac¡as concejal, ¿algu en más quiere hacer uso de le palabra?, usted concejal ya hizo sus
dos inlervenciones como eslipula e regamenio interno es que concelala yo areo que leva como
dos años como concejat y siempre se esta repitieñdo lo mismo con respecto at régimen interno y la
verdad es que es super cansador son dos intervenciones máxirna por concelal,-no o digo yo, lo
dice e reglamento lnterno, ¿alguen quiere hacer uso de la seguñda intervención?, p-asámos
entonces a la votación del acta hacendo la savedad de las correcciones que hizo et Conceial
Eguiluz, ¿alguna abstención o rechazo? se prueba por 1O votos a favor el acia de ta comrsrón áe
educación.

ACUERDO No 1097_56-20í8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCtóN. en ta Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada eñ e¡
día de hoy; el Acta de ta Comisióñ de Educacró¡ de Concelo Il,4untclpat ño 2 del 06 de luñio de 20T 8;
el.Reglamento del Coñcejo Nrunicipal; ta Ley N"1B 695 Orgánica Coñstt!ctonat de N4jn c patidades,
adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA Acta de Comisión de Educacrón N" 2 Concejo I\,4 un cipat de fechá 06 de jun o de 2018

El pte§ante Acuetdolue adoptadocon el voto favorable del prcsidenta clel Concejo Mun¡cipat
Concepción doña Fabiola Trohcoso Alvarcdo y de los (as) Cohcejates Héctot ¡iuñoz Uibe,
Joaquin Eguiluz Herrera, Ja¡ñe Monjes Fa as, Eñtt¡o Ar¡nstrcng Detp¡n, Ch,l,st¡an paulsen
Espejo-Pendo, Boris Negrcte Canales, patr¡c¡a carcta Moh, Atex ¡turra Jara y Ncardo Ttóstel

Sra. Presidenta del Concejo lVun¡c¡pal de Coñcépción, Doñ¡ Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Pasarnos a revtsar elacta de la comisión de hacrenda N" 1B det 07 de junto del 201g, tiene la pa abra
el señor Secretar¡o l\¡Llnlcrpa.

Sr. Socretar¡o Mun¡clpalde Concepc¡ón, Don pablo lbarra lbarra.

Buenos dias, tenemos e acta de la comisión de hacenda No 18 del 07 de junio del 2O1g preside
Señor Alex turra Jara. Asistieron os Concejales señores Boris Neqrete Canales Christian paulsen
Espelo-Pando R cardo Tróstel Provoste, Patricia García l\¡ora, Emilio Armstrong Delpin, Asistieroñ
los Funcionarjos Muntctpales Pablo lbarra, Secretaro M!nicipal, Xmena Torrejón, Directora
Jurídica, lVauric o Talpén Sanhueza, Profesional de la Adminiskacióñ IVIunicipal, Carlos fVIar ánlel,
Profesional de la Dirección de Planificación Gonza¡o Rivera profestonal de la Dirección de
Planficacrón, fvlónica Reyes, Depto de Rentas y Patenles Hernán Henríqle¿, Arquitecto Jefe
lnfraestructura de la DAEM, Olaya l,4osquera Profésionat de la Dir. Desarrollo Comuntario Luis
Herrera Garcla Profesroñal Dpto. de Contab lidad

1,- Oflc¡o Ord. N'1081 del 06,06.18 S6cretario tun¡cipat. Reñovación de Comodato.

El Secretario t\¡uñicipalp.ese¡ta la soicrtud de ta Asoc¡ación de FutbolAmateurde Concepción,
mediantecadaconfecha09deagostode20l6,taquesolicitalaaprobarlarenovacióndecomodato
del inmueble ubicado en cálle Anibat pinto N"1851, de esta cornuna, donde se emplaze una de las
canchas de pasto sintético ex stente en et lugar

En consecue¡cia y en confofi¡idad a lo enter/ormenle expuesto la Dirección Juridica, mediante
Ord.N'358, de 08 de mayo 2018, es de ta opinión de renover en comodalo del terreno de propiedad
r¡unicipal ya descrito.

Por lo anterior, se sol¡cita aprobar entregar en comodato et inmueble ubicado en Calle Anibal pinto
N"1851 de esta comuna a la Asoc¡ac¡ón de Futbol Amateur dé Concopción, por un plazo de .lO

años
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El concoial Sr. Paulsen, coñsulta por la fecha de carta de 09 de agosto de 2016, ¿por qué fue tanta
la demora en dar respuesta a la solicitud?

El Secretario Mun¡cipal, Sr. lbarra, manifiesta que se solicitaro¡ a las d¡ferentes direcciones los
anál¡s¡s correspondientes para poder dar respuesta a su petición a la institución señalada. además
se compromete para las próximas peUc ones dár plazos más acotados conforme lo pla¡teado

El concejal Sr. Trostel, solo manifiesta que a lrJturo se tome en consideración el mejorar los
accesos a as canchas

La Comisión de Hacienda aprueba por unantmidad entregar en comodato el inmueble ubicado en
Calle Añíba Pinto N" 1851 , de esta comuñá a a Asociación de Futbol Amateua de Concepc¡ón
Por un plazo de 10 años

Concejal de Concepc¡ón, Don R¡6ardo Trostel provoste.

Buenas tardes presidenta y at púbtico presente quiero prec¡sar un poco r¡icomentario hecho en ta
comisión de hacienda referente a que hay una deuda histórica, ósea tieñe crerta relación con eltema
que eslemos tratando en et senhdo de que hay una deuda histórrcá con los vecinos de ese sector y
porsupuesto los usuanos de estas canchas de las distintas asociacones y clubes de futbo amateur
de Coñcepción en lo referente a ta via nterlagunas que debiese pasar por fuera de estas canchas y
que hoy dia solamente tieñe un tramo coñstruido y que es en elsector del parque ndustriaJque és
Ejercito pero r¡ás allá se corta esta avenida y serla un muy acceso a estas canchás. ósea al menos
por el plan regulador la prolongación está asegurada, pero auñ asl han pasado muchos años yo
creo que más de diez o quince años y que aún no se r¡atedal¡za nada al respecto de esta avenida
entonces serie bueno que SECPLAC tomara et guante en este senltdo y pudiera ver la posibilidad
de que en os próximos eños ojáa no tanto para no segur esperando se concrete fina mente la
prolongaoón de vta interlagunas a lo rrenos hasta Anrba prnto sé que más alá hasta paicavi como
estaba proyeclada desde un principo inclusive hasta la taguna Lo Méndez podr¡a ser más
complicado pero por último este trar¡o, este pequeño tramo que quedan que no §on más de 1OO o
200 melros. se¡ía bueno que se tomaran cartas en el asunlo y pudiera prolongarse y evidenlemente
que va a beneliciar no tan solo a los vecinos s no que también a los usuarios de eslas canchás de
futbol que ya llevan cuatro años con pasto s ntétaco y bucha que ha hecho bien a todos el hecho de
que este mun c pio se hayá preocupado de eso muchas grecias.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Herrera,

Sl, quiero pedir un informe de las razones det porque demoro esto más de un año en llegar a
Concelo

Sra. Pres¡danta del Concejo Munic¡pal d€ Concepción, Doña Fáb¡ola Troncoso Alvarado.

Le varnos a dar la palábra al Secretario Munic paf y quizás podamos responder a su pregünta de
inf¡edrato.

Sr. Secretar¡o Muñlclpalde Concepc¡ón, Don pablo lbaÍa lbara.

Sr, se lo respondo de inmediato Concejal, lo que sucedtó fue una confusión ya que ¡osotros desde
la Secretaría Municipa envjamos las solctudes de los informes técnicos ya sea a la Secrela¡ía
comunal de Pranificación. en este caso Dirección de Des¿rro ro comrnitaao, a través de su oficina
de deportes también a la dirección lufdica y se hace todo via a lravés del Sistema Docuñentat y to
que ocurrió que en la oficina de deportes hubo uña confustón con et sistema y Iamenlablemente ese
informe estabe peñdiente al no llegar el informe no se podía segu rtramitando dicho comodato, pero
ya fue resuelto, se capacito at persona delárea para que no vuelva a ocurr¡t
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Sra. Pres¡dente del Concoio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

fvlLchas g.ac as señor Sec-ela1o Iedamosl¿paab.a ..

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Her¡era.

Quiero una copia de ese ñforme.

Sra. Pres¡denle del Concojo Muntc¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Le vamos a ped¡r una copia de ese informe paTa que se le hagan llegar Concejal, ¿alg!¡en más
qu¡ere hacer uso de la pa abra?, entonces pasaÍtos a votación. a guna abstención o rechazo, se
aprueba por l0 votos a favor

ACUERDO No 1098-56-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada eñ el
dia de hoy; eloficio ordinaro No 1081 del06 de junio de 2010 det Secretario t\runicipal; etActa de
la Cornisióñ de Hacienda del Concejo tvunicipat N" 18 det 07 de junio de 2O1B; el R;gtámento del
Concejo Munrc pal: la Ley No18 695 Orgánica Coñstitucioñat de Iúún¡c¡patidades. adoptó et sigurente
Acuerdo.

APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO
N"1851, LOTE Y.1 DE SUPERFIC]E 9,487 I\42, INSRITO A FOJAS 838 V NÚ 785 AÑO 2OO1 DEL
REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVAOOR DE BIENES RAICES OE CONCEPCION CON
ASIGNACIÓN DE ROL DE AVALUÓ DEL SERVICIO DE II\,IPUESTOS INTERNOS i319€5 A LA
ASoctActóN DE FUTBoL AMATEUR DE coNcEpctóN, pon ur,¡ pL¡zo oi io Años y
SEGUN LOS SIGUIENTES DFSIJNDES

NORTE: EN 66 84 [4 Y EN 15 88 CON LOTE X-1 (CONDOM|N|O DE DEPARTE¡.4ENTOS ANTBAL
PINTO).
SUR: EN 65,33 N4 Y EN 81,42 |ll CON RESTO DE LA PROPIEDAO IIIUNICIPAL
ORIENTE: EN 99 47lV CON RESTO DE PROP|EDAD tVIUNtC¡pAL
PONIENTE: EN 77.24 lt¡. CON LOTE X,1 y EN 30.59 t\¡. CON CALLE TNTERLAGUNAS

El prcsente Acuerdo fue adoptacto con el votofavorable del prcsiclenta det Concejo Mun¡ctpat
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvaraclo y de tos (as) Concejatés Héctot Muñoz l'¡be,
Joaquln Eguiluz Herréra, Jaime Monjes Far¡as, E¡n¡l¡o Armstrong Dalpin, Christ¡an páulsen
Espejo-Pando, Botis Negrcte Cenales, patric¡a carcia Moa, Atex ¡tuffa Jañ y R¡catdo T¡óstet
Ptovoste.

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon pablo lbarra lbarra.

2.- Ofic¡o Ord. N'648 del 30.05..18. D¡rsctor de plan¡f¡cac¡ón. Sot¡c¡ta Mod¡ficación
Presupuestar¡a y Creac¡ón de cuenlas.

La Direcc¡ón de Planificación presenta pehcones de diversas
cont/n!ación se delallan:

uñidades municipales que a

ironlo

p3r¿ cuádf a de obras menofes
ñáler 6les, reDuest6 y ¿lres duer§os)

CompÉ de materÉtés de @Brru@ór pará imptem.¡fetóñ & 7 satas de
árc¡/vo munÉipá. (22 O¡r 010 ñalen.tes para manlen,ñEnlo y ÉpáÉoóñ

récñ'€ nslatacón de somáforos (3i 01)
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25 500 -
12 500 -

29

31

SJAT

Mate.ia es de Uso o Coñsu¡o

CXP AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CXP IN¡CIATIVAS OE INVERSION

ÍOTAL INGRESO9

CXP AIENES Y vlctos DE coN§utvo

Para flnanciar las dtstntas pel¡cDnes se solcta aprobar:

2.1 Modif¡cacióri Presupuestaria de castos de la l. fvlun¡c¡palidad do Concopc¡ón, para el año
2018, por la surÍe de 973.250.000.- de la sigulente manera:

22

25 !00 -

ASIG SUB SUB

l-9_!!pj
73.250.-

CXP INICIATIVAS DE INVERSION

TOTAL GASTOS
u32§0i
73.250.-

31

22.4.)

29 A4

31 01

A conlr¡uación, se presenta el compoñarniento presupuestario al 3.1.05.20.18

§

22 C4 l,late.iáles de Uso o 724 473 ó00 255 263 924 446.7't1
942

22.497134

900 223 000 260 159 836 423
?21

59 216.903.943

42 631 000 20 564 890 21.4?5 3
86

127 367 000 5 770 00c 121 596
0000

La Com srón de Hacienda aprueba por unanimidad ta Modificación presupuestaria de Gastos de ta l.
l\4uñicipalidad de Concepción, para e año 2018. por ta suma de $73 25O.OOO.-

Por otra parte, se requiere a creactóñ de ¿s asignacioñes presupuesta as para los sigu enles
estudios y proyectos.

Sr, Secrelar¡o Munic¡palde Concepción, Don pablo lbarra lba¡ra.

2.2 CreacionEs de Códigos y Denom¡nac¡ones:

A) Estudios Básicos

cootGo OENOTÚINACION

Estudio Justificación Técnica
Semáloros

lnstalación de $10 250.000

SUBI tTEtvt SUB] NGRESOSASIG SUB,A AUMENTA
(M$)

TEM GÁSTOS D Sf\4]NUY

E 1[¡$)

31 01 002 002 014

04

09

01

a2

I
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31 02 004 005 037

31.02 004.005 038

31.02 004 005 039
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$30 000.000

s57 000 000

Mejoramienlo área verde Comunidad los
Copihues

31 02.004 005 040 verde Población Lautaro

31.02 004 005 041 Reoaracion Cuellos de oasaJes Cale Los Lr os

El Director de Plantfcacón seña¡a que el f¡nancañiento de estos gastos por la suma de S
354.250.000.-, en estudios y proyectos, se puede obtener de ítem31.02.OO4.O05.O99,,pordstribuir,,

El Profesional de la D¡recclón dé planif¡cac¡ón Sr. Ca.los Mariániel, hace entrega de un jnforme
con mayor deta le de las petlcjoneS a los Srs. Concejales presentes.

La Comisión de Hacienda aprueba por LJnanrmtdad ta Creacones de Códigos y Denoñinaciones

S¡- Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz lJr¡be.

Grac¡as Presidenta, entendí de que var¡os a tener disponibilidad y estamos haciendo todo esto para
poder tener estos proyéctos y para reafrrmar eslos proyectos van a ser con dinetos rnun c pales eso es
lo que yo tengo entendido no es que los vamos a postular solamente la creacón de códigos para
colocarlosen algún lugat esa es la duda porque como no esta tan explicitado en la com s ón de hacieñda.
pero tengo entendrdo de que esto va a ser con recursos munacapales, o no sé si esté el Director de

Sra. Pres¡dente del Concelo Mun¡c¡pal de Concopción, Doña Fab¡ola Taoncoso Alvamdo.

Yo tengo entendido de que si. pero ¿hay atguien de secretaria de p aniflcación?, o el dtreclor de
F nanzas que pase doñ [,4igue Angel Carrasco.

Sr D¡rector O¡rección de Adminlstrac¡ón y F¡nanzaa, Don M¡gu6l Carrasco Maramb¡o.

Buenas tardes, me eslá preguntando puntlalmente respecto del punlo 2 2 creac¡ón de códigos y
denomi¡acones, ¿verdad? os 910 250.000 está¡ inclu dos en las modificaciones presupuestarias
os S73 millones y fracción que lo acaban de aprobar y el otro saldo que son como S34 mtlones ese
fondo se ñnancia con fondos municipa/es que se hace con una rediskibución, porque no se somete
a aprobación de r¡odtficacón presupuestaria para la creactón porque los recursos están disponib es
entonces o que está p diendo SECPLAC es que se creen as cuentas presentarías pero no va con
modifrcación porque la ptata está dsponibe en el ilem y nosoiros lá asignamos después
nternamente.

Sra. Paes¡dente del Concoro Mun¡c¡pa! do Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alva¡ado.

IMuchas grac as Diector ¿alguten quiere hacer alguna otra consulta?, Concejal Eguiluz

Monto

s52 000 000

Construccrón Nano Plaza Los Carfera con
Lientur

coDtGo DENOMINACION

$23 000 000

verde Poblacrón Compañía de Gas $18 000 000

s33 000 000

| 31.02.00¿ 005.036 f\rejoranielto Plaza Cruz
I

-St¡Z.OC¿ OOS.O¿Z 
_aonsIrcc,o1tr/,rro 

de cortencrón calle prat con $68-000 0OO

] Balmaceda Pobl Salvado. A tende I ]
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Sr Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera,

Yo quería preguntar porque lo mezclan en estos otros proyectos, donde estamos hablando de ftem
2 qLJe es una modificación presupuestara, do¡de hay algunas sol¡citudes de algunas direcciones
por S73 250.000, después sale creación de cód go y denominacióñ y e único proyecto que aparece
vinculado a Lrná modtficacaóñ presupuestaria es la justificacón técnica de los semáforos qLle es de
$'10.250 000 y posterioTmente hay lna suma de siete proyectos que no sumañ los g340 milones
que están al olro lado de a págiña. porque a eso le suman los 973 de lá primera página de
modiflcac¡ón, entones no sé po.que si estamos hablando de $73 millones al aclo segu do aparecen
nueve proyectos que ño estaban coñsiderados en la primera modificacrón, porque no se
presentaron como puntos aparle es lo que también quiero saber

Sr. Dlrector Adm¡nistración y F¡nanzas de Concepc¡on, Don M¡guel Carrasco Maramblo.

Son puntos separados porque la Secretaria de planificación soticita modificación presupuestaria por
$73 250 000 pesos para los proyectos o ltems que ahí se indican, entre los cuales está contemplado
$10 250 000 pesos pára la necesidad de inversión que viene en el punto 2 2 y además de eso
Pla¡ifcación solicita la creación de las asig¡aciones respectivas dentro del ¡tem de inversión
conforme a la rnskucción de ta Contraloria que cada proyecto tieñe que r ¡dentrf¡cado a nivel de
asrgnacióñ, ¿q!é es lo que yo trate de explicar añteriormente?, que tos ftems que no tenlan plata se
le hizo la redistribución, se htzo la sup ementacón. se sacó pleta de inversión 973 millones de pesos
y se distribuyó enhe el punto 2.1 de ta rñoditcacióñ en ta 22.04, 22.09, 29.04 y 31 Oi que es u
estudro por $10 250 000 pesos, respeclo a tos otros sa dos de los okos siete proyectos tenemos la
plata contemplada dentro del presupuesto de invers¡ón, pero se necesita crear las asrgnactones
para cumpli con la Contraloria y tener los proyectos identificados a nivel de asrgñáctón, por eso no
es que se mezcle son dos puntos, 2 1 y22 en el 2i SECPLAC solicita lna modlicación por
$73.250 000 en el cual contemp a el ftem de inversión para la creacióñ de un estudio determinado
y en el punto 2 2 es solame¡te creación de item y tat como lo dre o lo explique esa plata está
contemplada dentro del presupuesto y lo que se éslá haciendo es solamente crear una cuenta
presupuestaria por cada uno de los proyectos conforme lo solicita ta Coñtraloria.

Sm. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Coñcepción, Doñe Fab¡ola Trcncoso Alvárado.

Concejál Eguiluz le sugiero acotar lás consullas porque esta seria su tercera inte.vención, entonces
la idea es q!e haga la preguntá para que no se empiecen a geneEr diálogos y sea justo para todos
los concela es

Sr. Conceial de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Henera.

Le recuerdo de que existe un reglamento en el cual d¡ce que lengo derecho a dos intervenciones y
en mi seguñda ntervención tengo crnco minulos para poder interveni le pido por favor qLle ño
pautee la manera en que yo hago las consultas

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

Le pido por favor conceja que no se coloque a la defensrva porque estoy hablando en super buenos
térmrnos y no lo esloy agrediendo

Sr. Concejal de Concopc¡ó¡, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Yo quiero que se imtealConcejo...

Sra. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡palde Concopción, Ooña Fabiota Troncoso Alvarado.

A ver Concejá|, usted no me va a venir a pautear a mi a decir coño tengo qLre d rigir este Concejo
Municipal, ¡e recuerdo que st estoy acá no es por ser regalona de nadie stno que simplemente por
ser la pnmera r¡ayorÍa denlro de los Co¡cejales, asi es que le p¡do rnás respecto.
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Sr. Concejal de Concopc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera,

La felicito, lo que yo le digo es que sir¡plemente que la dirección del presideñte detconcejo sea dar
la palabra pero no imponer....

Sra. Pres¡de¡ta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvalado.

Por lo mismo coñcejal, dos consultas es como dos interveñciones, y esta es la tercera pregunta,

Sr. Concejalde Concepción, Oon Joaquín Eguiluz H€Íera.

No. esta es misegunda la oka era de mr pr¡mer punto, pero está bien.

Sra. Presidenta dol Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ó¡, Doña Fabiola Troncoso Alvaaado.

Bueno Conceja, dele no más.

Sr. Coneejal de Concepc¡ón, Oon Joaqu¡n Egulluz Herrera.

Lo que yo querla aclarar enlonces que refere¡te a los siéte proyectos siguienles estaños solo
creando ¡a denominación pero no estamos aprobando a modificación presupuestarra por los
rnontos que están asociados én el otro lado cierto.

Sr. Directo¡ Admlnistraclóñ y F¡nanzas da Concepc¡ón, Dor M¡guel Caraasco Maramb¡o.

Le re¡tero no se están aprobando ias modificáciones presupuestarias, se está creando ta tuenta
para identiflcar las c!entas presupuestana por cada proyecto como Io exige la Contralorfa, no vieñe
modificación, porque la plata esta conlemplada dentro del presupuesto de la municipal¡dad en un
ftem genera y nosotros le eslamos asignando a ese ítem, no le van a pedir mod¡flcación porque Ia
pata esta considerada dentro del pres!puesto, estamos solamente creando las asignac¡ones el
ítem del proyecto punlual, esos siete proyectos están con las platas y nosotros estamos hactendo
la distribución internar¡ente y se están creando ros proyectos de acuerdo a ros instructivos de ra
Conlraloría y tiene que estar aprobado por ¡os concelales, le expticó de ofa forma, la plata esta pero
no están creado los proyectos, en el item 31 02 cLrenlas por pagar de ¿ct vidades de invers¡o¡, en
esa cuenta esta, en la cuenta de inveÉlón están los recursos y lo que estamos h¿c endo ahora
soamentecrear la§ asigñaciones presupuesta as para dentficar los proyectos por los montos que
ahí se indican, por eso no tiene modiflcación presupuestada, los otros ítems que se le aplicaron
requerian modifcacón presupuestafla por cuanto no tenían asignado y por eso se le presentó
también ¡os comportamientos de los saldos presupuestarios de lás cuentas respectjvas

Sra. P.es¡dohtá dél Concejo Munic¡pal de Concepcióñ, Ooña Fablole Troncoso Alvarado.

Muchas gracias ¿alguieñ más quiere hacer algune consulta?, Conceja Boris Negrete.

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canalo6.

Bien breve, solo para tener claridad de lo que estamos votando, porque se me generó la confus ón
no estuve en la comisión de hacienda, acá se señata que los S3S4 millones se pueden obtener del
ftem "por distribuir , ¿verdad?, que es e que se señala acá en el cuadro, lo que yo entjeñdo y es
esa la prégunta es que si bien ahora estamos creando los códigos y estos códigos que van a Ser
llnanciádos coñ estos montos que esláñ en elcódigo con la denom¡nación "por dlstñbuil, después
igualmente tendtan que rr como denominación de proyectos porque al estar por disfibuir es un
Item genérico que puede ser en definrt¡va distribuido a distintos tipos de ftem porasídectrto, poctrlan
ser pago de sueldos, podr¡an ser proyectos, podrian ser arriendos, etc . pero al crear los códigos,
por elemplo son puros proyectos, mejoramiento ptaza CNz, Construcción de nano plaza Los
Carrera finalme¡te esos debertan pasar después y no quedarse en el jtem por distributr srno que
pasar fnalmente como íteñ de proyecto, ¿o no?.
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Sr D¡recto, de Adrñin¡st¡ac¡ón y F¡nanzas de Concepc¡ón, Don M¡guel Carrasco Marambio.

Señor Concejal esta claro a lo melor yo omití Lln tema, eso és un proceso de gestión interna de la
Dirección de Adminiskación y Finanzas. ta pata usted ¡a aprobó a nivel de ítem por ejemplo y
nosotros iñternamente como la plata esta aprobada para este item que hacerhos nosokos med¡ante
un resuelvo interno lo que se le iñforña a la Contralorla en os informes de actualización nosotros le
as gnamos os recursos, ¿me enliende2 es como si ios 9354 fueran a una cuenta de bolsón aunque
no es la pe abra adecuada, pero si yo no lo puedo disf buir mientras no este creada el código de los
ptoyectos respectivos

Sra. Concojalde Concopción, Ooña Patric¡a Garcia Mola.

Aquf dice, se requiere la creacióñ de las asignac ones presupuestar as para los siguientes estud os
y proyectos. los siete elementos qLle son super posittvo§ pofque son para mejorañtiento de plázas
y cor¡o vamos a estaT en desacLrerdo con eso, pero a lo que yo voy siaquí dice estudtos y proyectos
y estos montos corresponden a estudtos y pfoyectos. ¿cierto?, lo que esta al lado. ósee pafa el
mejoramiento de la plaza Cruz §52 rñ llones no es la obra propiaménte tat srno que son el valor de
los proyectos, entonces pido que me actareñ esa parte, porque como aquíd ce estudios y proyectos,
quiero saber eso.

Sr. D¡rector Secrota.¡a dé Planif¡cac¡ón, Don pedro Venegas Castro.

Lo que kata de clarificar el D rector de Finanzas que el ttem de estudios y proyectos ustedes ya ¡o
crearon que ya se les astgnaron una cantidad de fecursos, por lo tánto lo que falta ahora es decir
en que se va a gastar y durante el año ñuchas veces hemos dicho, esto se va a gastar en esto, en
el caso particular por ejemplo de estos proyéctos el dtseño yá están etaborados por el municipio y
por lo tanto básicamente es to que es la ejecuc ón dé ¡as obras, el item se llama estudios y proyectos
y eso no lo podemos carnbiar porque lo eslab ece la ley de compras públicas, por o tanto, es mater¡a
de ey, lo señala de esa forma y nosotros lo planleamos que es proyectos de rnversión o iniciativas
de inversión, porque son de inic¡at vas de tnversión

Sr. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Me gustarla preguntar, obviar¡enle que son con recursos municipates y más o menos el plazo
esliñado, muy general de más o me¡os cuando empteza el proceso de la licitactón y más o menos
cLrando estarian estos proyectos en ejecución y todo eso.

Sr. Directo. de Plan¡ricac¡ón de Concepc¡ón, Don pedro Vanegas Caslro.

Bueno con el acuefdo del concejo posteriormeñte el secretario muñicipal nos ñforma a nosotros y
entrega los anlecedentes para a licitación e¡ la D rección de Construccioñes hay un procedim ento
eso que a señorita Jovanke lo ha mencionado en varias ocasiones, a veces son dos o tres meses
en el proceso dependiendo de la magnrtud del proyeclo y posteriormenle hasta elacla de la enirega
del terreo nosotros pénsamos que perfectamente un poco antes deltérmtno del segundo señestre
los proyectos debelan estar empezando su elecución

Sra. Presideñte del Conceio Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Le vernos a dar la palabra al Señor Secretaflo Muñcpal, quien nos va a aportar con alguna
i¡forr¡acón

Sr. S6crelar¡o Municipal de Concepc¡ón, Doñ pablo lbarra lbarra.

¡/luy breve, a más tardar er martes ros acuerdos están derivados a ras uñidades corresoondrentes

Sra, Concejal de Concepc¡ón, Doña patr¡c¡a Gerc¡a MoÉ.

Por los montos que están desttnados a esos por eso uno se pone preguntón pero eso es bueno para
todos aqufen la letra b) dice proyectos y tú dices que los siete que están acá pedro son ejecución
de obra.



§&
GONCEPG¡ON

www,concepcion-cl

Sr. Oirector de Plan¡ficación de Concepc¡ón, Don Pedro Venegas Castro.

S¡ eso es Plaza Cruz construcctón de nano plaza Los Carrera con Lientur . .

Sra. Corcejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcia ll/loftr.

Si, eso es estupendo eso nada o pone en duda simp emente que aqui letra b) dtce proyectos y tú
dices que todo que esta acá que las crfras q!e eslán eso ya es ejecución.

St D¡reclor de Plan¡ficacióñ de Concepción, Don Pedro Venegas Castro.

Exacto, eso ya es ejecución entro de las iniciatlvas de invers óñ es el ¡tem 3i, iniciattvas de ¡nversiófi.
después v ene un ftem qL.re es el 02 y ese corresponde a proyectos y por eso que e código siempre
va a parti con 31 que en este caso corresponde a i¡iciatvas de inversión y el 02 que corresponde
a proyectos y postedormente viene el código de cada proyecto se individualiza uno con e 36, 37,
38,39 40,41,42 que es como lo pide la Contratoria

Sr Coñcejal de Concepc¡ón, Oon Emillo Armstrong Dep¡n.

Eso quedó claro en la comisión porque yo me preocupe de qLle se aclararan porque la confusión
porque la redaccrón está un poco confusa y quedo completarnenle claro y támbién estaba patricia,

no te acuerdas pero eso se aclaró

Sra. Conceralde Concepcion, Doña Patr¡c¡a Garc¡a lvlora.

I\¡e acuerdo perfectanlente pero de todas maneras aquise puede revisar esto.

Sr, Conc€jálde Concepc¡ón, Doñ Ja¡me Monjes Farias.

Yo no estuve en ia comisión pero por lo general me iñformo y leo pero habia un acuerdo, nosotros
las cosas que vienen unánines de la comisión de hacienda se viten nada más, creo que eso hay
que rñantenelo para tener el acuerdo, a menos que sea algo distinto pero pára eso hacemos las
comisiones de hácienda, estamos todos los jueves en ta tarde haciendo la comis¡ón, pero aquf se
está dando la misma discusión que ya se dio en esa comistón. eso yo no lojustif¡co.

Sra. Pros¡denta d6l Concejo Munic¡pal de Concepclon, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Grac¡as Concejal y a propósito de eso le vaños a dar la palabra al secrelario Municipal.

Sr. Socrctado Munlc¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Bueno recordar qué no hay un acuerdo de ese t po Concejal Monjes porque ño puede ser de la
manera que Usled indica, as comisones son una instancia de apoyoalConcejo Municipalpero tos
ter¡as se debateñ, se apruebañ o se rechazan e¡ sala

Sra. ProB¡dente del Coñcelo Mun¡c¡palde Concepc¡on, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? pasamos a votar entonces alguna abstención o
rechazo, se aptueba por 10 votos a favor

ACUERDO N"'t099-56-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en el
día de hoy el oficio ordinario No 648 del 30 de mayo de 2018 del Secretario Comunat de
P anrficacrón; elActa de la Comsón de Hacienda del Concelo lvluñicipal N" i8 del 07 de junio de
2018; el Reglamento del Concejo Muncipal: los articuos 65 y 79 la Ley NotB.695 Orgánica
Constitucronal de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018, POR LA SU[,4A DE $73250.000. DE LA SIGUIENTE
¡.IANERA:
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01

29

31

A) Estud¡os Básicos

BIENES Y SERV¡CIOS OE CONSUMO
Máte,áles de Uso o Consuño

cxP aooutstctoN 0E acftvos No FtNAñctERos

cxP tNlctaftvas oE tNvERstoN

TOTAL INGRESOS

25 500 -

12 500

25 000 ,

10¿5L
73_250.-

31

AS G SUS SUB GASfO§ DISMINUY

E (r!¡$)
CXP INICIATIVAS DE INVERSION

TOTAL GASTOS
232!.Or
73.250..

a2

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prcsídente del Concejo Munic¡pat
Concepc¡on doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los (es) Concejates Héctor Muñoz lJibe,
Joaquln Eguiluz HérraÍa, Ja¡me Moñjes Far¡as, Emit¡o Armstrong Detpin, Chríst¡añ pautsen
Espejo-Pando, Bot¡s Neglete Canales, Patr¡cia carc¡a Mota, Atex hurra Jarc y Ricado Tróstet

ACUERDO No 1,100-56_2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en a Sesión de Concejo Ordrnariá cetebrada en e¡
dla de hoyt el oficio ord nario No 648 del 30 de mayo de 2018 del Secretario Comuna de
Planifrcac ón; el Acta de la Comisión de Hac enda del Concejo l\¡unicipat No 18 del 07 de junio de
2018: el Reglamenlo del Concelo l\runicipal: los articuos 65 y 79 la Ley N018695 Orgánrca
Constrtucional de l\r!nicipal dades, adoptó el sigu ente Acusrdo.

APRUEBA CREACION DE CÓDIGOS Y DENOI/INACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SE
INDICAN

SUBf ITEM ASIG SUBA SI]BI

(MS)

INGRESOS

SUBT

coDtGo
31.01 002.002.014 Eslud o J!stficación Técnica lnstalación de Semáforos

B) Proyectos

OENOMINACION

DENOI'¡INACION

arac ón Cuellos de es Cálle Los Ur¡os

s10 250.000

s23 000 000
$18 000 000

3 000 000
s68.000 000Construccrón llluro de contencióñ calle Prat con

Ba maceda Pobl Salvador Alende

Elpresente Acueralo lue adoptado con elvotofavorable del Presidenta dél Concejo Mun¡c¡pal
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alvareclo y de los (as) Concejetas Héctor Muñoz uribe,
Joaqu¡n Egu¡luz Hefierc, Jaiñe Monjes Fa¡¡as, Em¡l¡o Armstrong Oelpin, Cht¡süan paulsen
Espéjo-Pando, Borís Negrete Canates, Patric¡a carcia Mora, Alex lfurra Jaray R¡cardo Tróstat

coDtGo
31 02 004 005 036 s52 000 000

Construcc ón Naño P aza Los Carrera coñ Lientur
L/e orar¡iento P aza cruz

verde Poblacióñ Co ñia de Gas

31 02.004 005 037
31 02 004.005.038

miento área verde Comunidad los hues31 02 004 005.039
31 02 004 005 040 verde Poblacrón Lautaro $57 000 000

0.000.000

31 02 004 005.041

31 02 004 005 042
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Sr. Secretario Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lberra.

3.- Of¡cio Ord. N'397 d€l 04.06.'18. Jefe de Patentes y Rentas Mun¡c¡pales. Sol¡cita T.aslado y
Transferenc¡a Rol 4-3843: 4-38¡t4.

NOMBRE
CONfRIBUYENTE TIPO OE

PAIENTE OBSERVACIONES

ECREfARIA

www.concepcion.cl

0 05.

I

NTE
DIURNO Y
NOCTURN

o coN
ALCOHOLE
S, ART 3
LETRA C)
Ley 19.925

OESDE
CALLE
SERRANO
N'437
DEPTO/O

MUNICIPAL A TRAVES
DEL ORO N'909 OEL
22 05.18. TNFORI\¡A OUE
SOL CITÓ LA OPINIÓN A
LA JUNTA OE VECINOS
.PLAZA DE ARMAS', DE
CONFORMIOAD A LO
ESTABLEC OO EN LOS
ART65 LETRA O) DE LA
LEY 18695 Y 43 N.1
LEÍRA F) DE LA LEY
19 418 Y
PRONUNCIAM ENTO
JURTOtCO. sEGÚN oFrcro
N"371, DEL 15 DE MAYO
oEL 2018, ESÍA SE
ENCUENTRA CON SU
DIRECTIVA VENCIOA
DESOE EL 31 DE
OICIEMBRE OEL 2017,
POR LO CUAL NO SE
PUEOE OBTENER
OPINION PARA ESÍA
PAfENTE,

UBICAOO
EN: RENGO
N'356

Por lo anteior se so icita aprobar e 'Tr¿slado y transferencia de patente grro: Restaurante Oiurno y
Noclurno con Alcoholes, Rol 4-3843, a3844 det co¡tribuyente EL PORTEñO SpA. desde Cate
Seraano N'437 Depto./o at local ubicado eñ cal¡e Rengo N.356, de esta mmuna .

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimdad el fraslado y Aansfereñcia de patente grro:
Restaurañte Diurno y Nocturno conAlcohotes", Ro 4,3843 4-3844 del contribuye n te EL PORTEñO SpA,
desde Cale Serrano N'437 Depto /0 al ocal ubicado eñ calle Rengo N"356, de está comuna

Sra. Presidente del Concojo Mun¡c¡pal de Concepcion, Doña Fablola Trohcoso Alvaraato.

¿algu en quiere hacer de ta palaúe7 ConcejalTrostel

S.. Concejalde Concepción, Don R¡cardo Trostel provoste.

Esta era la patente o la solicttud de palente que habíamos dejado pendiente hace unos conceJos
atrás, ¿o es oha?, es otra, a ya, perfecto. si es el local que esta aquí a medja cuadra desde la
ñunicipalidad, muchas gracias

EL PORTEÑO SPA

Sra. Presidsnta del Concojo ñ/lun¡c¡pal de Concepclón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Pasar¡os a votar ¿alguna abslención o rechazo? se aprueba por 1O votos a favor.

ct
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E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordi¡aria cetebrada en el
día de hoy; el oficio ordinaro N'397 del 30 de meyo de 2018 del Secretario Comu¡at de
Panificáción; elActa de la Cor¡is¡ón de Hacienda del Concejo l\runcpa No 18 det 0Tdelunode
20'18,e Reglamento del Concelo Municipal; laaley 19925 sobre expendio y consLtr¡o de bebidas
alcohólrcas; Letra o) del artfc!lo 65 y 79 la Ley No18695 Orgánica Constitucionat de
I\¡unicipal dades adoptó el sigu enle Acuerdo.

. f\¡arcelo Droguett lnostroza

. Carlos Mardones Salgado

. [raría I Esc¿lona Riveros

. Eduardo l\,'luñoz l\,,1uñoz

. I\rarcela Flores Cabrera

ACUERDO No 1101-56-2018

5

: Representanle D reccióñ Jurfdica
Representañte Direccióñ de Controt
Represeñlante 0trección de Ptanificac ón
Represenlante de Alcaldla
Represenlante D r. de Adm. Educación lV

APRUEBA EL "fRASLADO Y TRANSFERENCIA DE PATENTE GIROi RESTAURANTE DIURNo
Y NOCTURNO CON ALCOHOLES',, ART.3 LETRA C) LEy 19 925 ROL 4_3843, 4-3844 DEL
CONTRIBUYENTE EL PORTEÑO SPA, RUT N" 76.828 902-6 DESDE CALLE SERRANO N'437
DEPTO /O AL LOCAL UBICADO EN CALLE RENGO N'356, DE LA COMUNA DE CONCEPCION

El prcsenteAcuerdo fue adoptaalo con el votoÍevoreble a)el prcsidenta ctet Concejo Mun¡c¡pat
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvaaado y de los (as) Concelales Héctot Muñoz tlibé,
Joaquin Eguiluz Haffera, Ja¡me Mohjes Farías, Eñ¡lio Annstong Detpin, Christian paulsen
Espejo-Panalo, Botis Negrete Canales, Pat cia Garcia Mora, Alex tturra Jae y Ricatdo Tróstet

Sr. Secrela.io Munic¡palde Concepc¡ón, Oon Pablo lbárra lbarra.

4.' Oficio Ord. N'868 del 29.05.'18. Director de Adm¡n¡stEc¡ón de Educac¡ón Mun¡c¡pat.
Llc¡tac¡ón Pública, lD 2420-35-LO18, ,,Proy. FAEP 20i7 Conservación y Mejoramiento pat¡o
Exter¡o¡ Colegio España".

E Director de Administración Educación l\4untqpa remite Acta Evaluación para a l¡citacón
denor¡inada "Proy. FAEP 2017 Consorvación y Mejoramiento pal¡o Exterior Coleg¡o España',,
elaborada por la Corn¡sión Evaluadora que estuvo iñtegrada por:

La presente icitación es finanoada con recursos det I\,4inisteño de Educación en el Convenio FAEp
2017 (Fondos de Apoyo a la Educación Esco ar Pública) y posee un presupuesto máximo disponible
de S'145 000 000 - IVA lncl!¡do

Ofertaron en la plataforma del lMercado público dos empresas que dieron fiel cumplimienlo a las
Bases Admrnistrativas

Los criterios de evaluaclón son Precio 45oló. ptazo 3O%, Experjencia 2O%, Cumplrmiento de Requisitos
Formalés 5%.

La Co[sión Evaluádora presentó e] srguiente cuadro

4a PONDERAC ÓN

ESPACIO CUBiERTO 121.588 940 - 125

2

PUNfA.]E ASIGNADO

30

PROVEEOOR
g

e.
¡

' I'

m4 20 5 86.{7

30 ,, ',0 5 90

I
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Sra. Pre3identa del Concejo Munic¡pal de Concepción, Ooña Febiola Troncoso Alvarado.

Pasamos a votar, ¿a guña abstenctón o rechazo?, se aprueba por 1O votos a favor

ACUERDO N. t102_56_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEpCtóN, en ta Sesion de Concejo Ordinári¿ cetebrada eñ e día
de hoy, el ofic¡o ordinario N" 397 del 30 de mayo de 2018 del Secretario Comunál de plañ ficación: el
Acta de la Com¡sión de Flacienda del Concelo fllunicrpa Nó 18 det 07 de junio de 2018; et Regamento
delConcelo Münicipel los añiculos 65 y 79 ta Ley NotS 695 órgánica Con stitucto ñát de Nlunicip;tidades
adoptó el srguiente Acuordo.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACiON PUBLICAID 2420-35.1O18 "PROY. FAEP
2017 CONSERyACIÓN Y MEJ2RAMIENT) PATI1 ExfENoR coLEGIo ESPAÑ,". A LA EMPRESA
LA AGUAVIVA LTDA RUT 76,112,817.5 POR UN I\,IONTO DE S11O 982,285., IVA INCLUIDO Y UN
PTAZO DE 85 DÍAS

El prcsénte Acuetdo ¡ue adoptado con el voto favorabla det presia!énta clel Concelo Municipat
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvarcdo y dé los (as) Concejates Héctot liuñoz lJr¡be,
J_oaquin Egu¡luz Hefie¡a, Jal¡ne Monjes Farías, Eñit¡o A'?/r.strcñg Delpin, Ch¡is an paulsen
Espejo-Pando, Bois Negrcto Canales, pat¡¡cia Garc¡a Morc, Alex ¡turh Jara y R¡caño Tróstel

www,concepcion.cl

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de a Comsón eyaúadata y propone a Concelo adjudicar tá
lic¡tación a la AGUAVIVA, por un monto de 9110.982.28S,-, tVA ¡nctu¡do y un ptazo de 85 días.

Sr. Secrelario Mun¡c¡pal de Concepclón, Don pablo lbárra lbarra.

5.- Se sollcita aprobar Suplementec¡ón Presupuestada. Apoñe d. ta SUBDERE proyecto pMU.

La Directora de Administración y Finanzas (S) solicita aprobar suptementacón presupuestaria por
ing¡esos efectivos correspondtente al proyecto pMU ,lvejoramie¡to Sede Club de Rayuela Los
Tigres", monto que fue ingresado en arcas r¡u¡icipales et dia 06.06.20j 8, medtante Orden de lnoreso
N'5959384 por la suma dé $ 7 766.311

Por lo anteror, se solicta aprobarl

Suplementac¡ón Presupuestar¡e de lngresos y Gastos de la l. Mun¡c¡palided de Concepc¡óri,
para el año 2018, por mayorcs ¡ngr6sos efect¡vos por lá suma de g 7.766.311.- de la s¡gu¡ente
manera:

13 CXC TRANSFEREi¡CIAS PARA GASTO OE CAPIÍAL
D6 otrás Ent¡d.des Púbti@s
De la Slbsecretaria de Desarmlto RegionalyAdñ

001 Programe Mejorañ erto U¡b¿no y EqurpanEnto

002 PMU l¡ejo.amiento Sede C ub de Ráyuetá Los fiqres
TOTAL INGRESOS

002

SUBT ITEM ASIG GASfOS AU]IIENTA
31 CXP INICIATIVAS OE INVERSION

TOTAL GASTOS
1_1Ét-
7.767.-

La Com s ón de Hacienda aprueba por unanimidad adjudicar la Supleme¡tación prcsupuestana de
lngresos y castos de la I lvlLrnicipalidad de Concepcón, para el año 2018, por mayores ingresos
efect vos por la sumá de $ 7.767.000 -

SUAT ITEIVI ASIG SUB,A NGRESOS AU(¡ENTAi¡,¡SI

Lá Corhisión de Hactenda aprueba por unanimidad adjudicar la lctación a la AGUAVIVA, por un
monlo do $110.982.285.-, IVA incluido y un ptazo de 85 d¡as.

03

7767-

lo'
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Sra. Presidenta del ConceJo Munic¡pal do Concepción, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Pasamos a votar, ¿alguna abstencióñ o rechazo?, se aprueba por 1O votos a favor.

ACUERDO No tt03-56-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN. en te Sesión dé Concelo Ordiñafla cetebrada en el
dia de hoy o solicitado por la Diectora de Administrac ón y Finanzás (s); lo tratado en la Comisión
de Hacienda del Concejo Muncpal N" 18 del 07 de junio de 2O1B; el Regtamento del Concejo
lvlunicipali los articulos 65 y 79 la Ley N"18 695 Orgánicé Constituc onat de tvtunicipatjdades adopió
el sigu ente Acue¡do.

APRUEBA SUPLEI\iIENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I

[4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 20,18. POR IVAYORES INGRESOS
EFECTIVOS POR LA SUMA DE $ 7,766 311.. DE LA SIGUIENTE IVANERA:

CXC fRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPIIAL
D6 Orras Eñldades Púbrcás
De ra Subsecreláríá de Oesarolro Reqioña¡yAdm.

001 Proqr¿ña Meiorameito Uóáno y EquEam¡eñto

002 PMU Mejoramrenio Sede Ctubde Rayueta Los Tigres
TOTAL INGRESOS

AUMENTASUBT ITEM ASIG
31

GASTOS
cxP rNtc¡aTtvas oE tNvERgoÑ

TOTAL GASfOS
1_lsl-
7.767.-

El prcsente Acuerdo fue adoptaalo con el voto |avo¡ablo dal pres¡deota del Concejo Municipat
Coñcepc¡ón doña Fab¡ola Trcncoso Atvarccto y de tos (as) Concéjalos Héctot Muñoz th¡be,
Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Jaiñe Monjes Farías, Eñílio Ar¡nstrcng Délp¡n, Christiah paulsen
Espejo-Pando, Boris Negrcte Can¿les, Patrlcia carcia it/lora, Alex ltufia Jara y Ricatdo Tróstet
Pfovosle.

Sr. Secrctar¡o Municipal de Concepc¡ón, Don pablo lbarra lbarra.

6.- Of¡cio Ord. N'1051 del 06.06.18. Di¡ectora de Oesarolo Comunitar¡o. Sot¡c¡ta r€d¡stribución
Presupuestar¡a y Ampl¡ac¡ón dÉ Programa de Act¡v¡dad Mun¡c¡pal denom¡ñado ,,Adqu¡sición
de Emblemas Corporat¡vos".

La Directora de Desarrollo Comun¡tario, solicita redsfibucón presupuestara, con la lna idad de
disñ¡nuir os seldos del Programa de Actvidad Muntcipal denomtnado ,,lnstalacón y gastos
operacronales de la 54'FIAP 20'18", por la suma de $ 2.650 000.-, con elfin de amplar el programa
de Activdad lvunicipal denominado "Adquisición de Embemas Corporativos, en el códgo 21 M
Otros Gastos en Personal por e misrña suma

Por lo anteror solicita aprobar

6.1.- Mod¡f¡cación Pr6supu6staria de castos de la l. Munlc¡palidad de Concepc¡ón, para elaño
2018, por la sur¡a de $2.430.000.- de le sigu¡ente rnanéra:

22

06
a1
09
12

0'

SUB: TEI.4

BIENES Y SERVIC]OS OE CONSUMO

GASfOS

Mántenimiento y Repa¡ac ones

Otros Gaslosen Bienes y Servlcrcs de Coñsumo
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL GASIOS

590 -
86-

1.450 -
244 -

r00
2.430.

AUMENTA (MS]

AUMENTA{I'¡$)SUBI ITEM ASIG SUBA INGRE§OS

ASIG SUBA SUBI INGRESOS D Sr\¡INUYE (r\¡§)

AS G SUB SUB
21

04

0c8

CXP GASTOS EN PERSONAT
Olros Gastos en Personal
TOfAL GASfOS

2 430i
2,430,-

7761-

a2

SUBT IÍEM

2a
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939 453 229 131.990.004

216.330.,t43

158.671524

CXP B ENES YSE RVTCTOS OE CONSUMO

' ll ' .

A conlinuación, se presenla el comportar¡iento presuplestario al 07.06.2018

1 468 421 000

22 a7

22 a9

396 977.7
67

Olros Gastos ón PeBoná
fOfAL GASTOS

21.444 76
1

65153 239

La Comisrón de Hacienda aprueba por unanimidad la N4od f¡cación presupuestaria de Gastos de la I

lVunicipalidad de Concepc¡ón para et año 2018 por ta suma de S2.430.OOO.-

SÉ. Pres¡denta del Conce.¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Pasamos a votat, ¿alguna abstención o rechazo?, se aprueba por 1O votos a favor

ACUEROO No l104-56-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN en ta Sesón de Concejo Ordinaria cetebrada en et
dÍa de hoy:eloficio ordtnario N" 1051 de a Directora de Desarrollo Com!n¡tarode fecha 06 dejuñio
de 2018 lo lratado en la Com s ón de Hac endá detConceto M!nicipal N6 18 detOT de lunio de 20j 8.
e Reglamento delConcejo f!,lunicipal; los arttcLrtos 65 y 79la Ley NolB 695 Orgánica óonstitucional
de I\runicipalidades. adoptó ei sigurente Acuérdo.

APRUEBA I,IODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018 POR LA SUI\4A DE $2,430,000. DE LA SIGUIENTE
[,IANERA:

22

24

06
0t
a9
12

01

[¡entenrmiento y Reparaciones

Ot.osGasloseñ B e.es y Seeicios d6 Coñsuño
CXP TRAI{SFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL GASTOS

590.-
86..

1450-
2U.-

1qL
2.1t30.-

2-!4:
2.430,-

SUB
21

n$ $

22 06 43.s83,110297 3s7 000

2941550

90 096 36
6

21 A4

900 223.000 244132.4

250 905 319 81.043 626

399 760108

350 033.7
86

2i3 38i .74 453.226.1402212 1 076 648 000

24 01 008 86 700 000 2.100.000

SUBT ASIG SUBA SUBI TN6RESOS DISMINUYE IMS)

G SUB GASfOS AUl\¡ENTA TMS)

H prcsen.te Acuedo fue adoptado con et voto favoñbte ctet pres¡den¡a det Concojo Munic¡pdt
Concepción doñe Feb¡ola Ttoncoso Alvaracto y de los (as) Concejatos Héctor lúu¡oz U¡ibe,J:aqu¡n Egu.ílt z_Herrera, Jaíme Monjes Fartas, Emil¡o A nstrong oetpin, Ciristian eautsen
Espajo-Pando, Bor¡s Negrete canateq pat¡icia Garcia Mora, Atexlturá.lara y aiiirao frostet

rismré 
§

626 104 oOO

008
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Sr. Secrctario Munic¡pálde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

6.2 Programa de actividad municipa I denom¡nado "AmDl¡ación Adquisición Emblemas
Corporativos" por la suma de $ 2.650.000.-

La Comisión de Hac enda aprueba por unanimidad el Prograrna de Actividad Municipál denominado
'Amoliaorón Adqu¡s¡caón Ernblemas Corporativos' por la suma de S 2 650.000 -

El Conce.¡al Sr. Negrete consulta en que consste e¡ Programa Adquisición dé Emblemas
Corporativos?

Responde la Profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitar¡o. Sna. Olaya Mosquera indicando
que será para la confeccrón y hechura banderas instltucionales y ch lenas que cuentan con medidas
de 7,5 rñts. por 5 mts. dest nadas para los mástiles del bicentenario

El Concejal Sr. Negrete co¡su ta porque se está utiliza¡do el cód go de Otros Gaslos eñ Persoñal?
S¡ e programa corresponde a la Adquisición de Emb emas Corporativos ¿se conkatará a personas?

¿por qué ¡o se llevó a licitactón o convento marco la conlección de las bañderas?

Le Srta. Olaya Mosquéra, señala que se realizará con monrtoras de los talleres aborales ¿ través de
un contrato de habajo a honoraros y se financiará con saldos de otros iter¡s del programa municipal
deñominado "instalación y gastos operaconales de la 54" FIAP 2018".

Las telas se compÉrán por convenio marco a kavés del programa Adquisición de Emblemas
Corporativos

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Pasanos a votar, ¿alguna abstenctón o rechazo? se aprueba por 1O votos a favor

ACUERDO N0 1105-56-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN eñ la Sesrón de Concejo Ordinaria cetebrada en et día
de hoy el of¡c¡o ordinario No 1051 de la oirectora de Desarrollo Comunitario de fecha 06 delunio de
2018 lo tratado en la Comisión de Hacienda de Concejo l\¡lnicipal No 18 det 07 de junio de 2018; et
Reglamento del Concejo [¡unicipa¡ artfculos 65 y 79 la Ley No18.695 Orgánic¿ Coñstitucional de
¡,/luniclpalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA EL PROGRAIVA DE ACTIVIDAD I\,4UNICIPAL DENOI\¡INADO AMPLIACIÓN AOQUISICIÓN
EMBLE¡,4AS CORPORATIVOS" POR LA SUIVIA DE DOS MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENfA MIL
PESOS $ 2.6s0.000 -

El présehté Acuérdo fue adoptado con el voto Íavorable det prcsidenta del Concojo Mun¡c¡pat
Concepción doña Fabiola Ttoncoso Alvarcdo y de tos (as) Concejates Héctot Muñoz uribe,
Joaqu¡n Egu¡luz Herrera, Ja¡me Monias Far¡as, E¡nltto Arñsttong Detpin, Christian paulsen
Espe¡o-Pando, Bot¡s Negrete Caneles, Paticla carc¡a Mora, Alex lturra Jare y Ricardo Ttóslet

COMISIÓN DE HACIENDA NO I9

Sr. Sacretar¡o Mun¡c¡pal do Concepción, Oon pablo lba.ra lbar¡a.

Tenemos la comisión de hacienda No 19 del 14dejuniodel2018. preside la Reunión Señor Alex
Iturra Jara As stieron os Concej¿les señores patricia carcia Mora, Emilio Armstrong Delpin Jaime
Monjes Farlas, Asistieron los Funcionarios Municipales Xmena Torejón Cantuaria, D rectora
J!fdica, Claudiá Seguel, Profesionatdé la Adminislración I\runicipá1, fMaria 

^¡atus 
de ¡a pafia plñto,

Depto de Reñtas y Patentes, Ricardo Schnetder Arquitecto Direccióñ de Obras, [Iiguel Angel
Carrasco Marambio, Oirector de Admrnrstractón y Finanzas. Luis Herrera García, profesional Dpto.
de Contabilidad.
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l.- Of¡cio Ord. N'410 de¡ 08.06.18. Jefa dé Patentes y Rentas Mun¡ctpates. Sotic¡ta Trastado y
Transfer6ncia Rol 4-668

NOIl¡BRE
CONTRIBUYENfE fIPO DE PATENTE

DIRECCION tN clo
TRAMITE

OBSERVACIONES

TRASLAOO
DESDE: CALLE

MARTA BRUNET
N"24¡19 EX M.

LOCAL

LA SECRETARIA MUNICIPAL
A TRAVES DEL ORO NO911

DEL 22 05 18 NFORÍVA OUE
SOLIC¡TÓ LA OPINIÓN A LA
JUNTA OE VECINOS

'AURORA DE CHILE", DE
CONFORÍ\' OAO A LO
ESTABLECIDO EN LOS
ART,65 LETRA O) OE LA LEY
l8 695 Y43 N'1 LETRA F) DE
LA LEY 19 418 Y
PRONUNCIAMIENTO
JURIO CO. SEGÚN OF¡CIO
N.371, OEL 15 0E tlrAYO OEL
2018, OAfENIENDO POR
PARTE DE ELLA OPINION
FAVORABLE PARA OICHA
PAIEÑTE-

EXPENOIO OE
CERVEZAi ARf.3,

19.925
UBICADO EN:

LOCAL OE
FUTURO PASEO

N'415 0F CtNA
105

Por o anterior se solicita aprobar et.Traslado y transferenca de patente grroi Expendro de Cerveza,
Rol4€68, det contribuyente FUENfE DE SODA VALERTA FRANCTSGA CAñON MUñOZ E.t.R.L,
desde Calle |\4ARTA BRUNET N'2449 EX N,t LATORRE at tocat ubicado en LOCAL DE FUTURO
PASEO PEATONAL N"415 OFtCINA 105 de esta comuna..

La Comisión de Hacienda aprueba por unanlmidad e ,,Traslado y transferencia de patente gro:
Expendio de cerveza, Rot 4-668, det contribuyente FUENTE DE soDA vALERtA FRANclscA
CAÑON MUÑOZ E.I.R.L, desde ca|]e MARTA BRUNET N.2449 EX IV LÁToRRE a |oca ubicado
en LOCAL 0E FUTURO PASEO PEATONAL N.4.15 OFtCtNA 1OS, de esta comuna,,

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola froncoso Alvarado.

Pasamos a votar. ¿alguna abstenctón o rechazo?, se aprueba por 1O votos a favor.

ACUERDO No 1106-56-2018

E CONCEJO MUNtCtPAL DE CONCEpCtóN. en le Sesion de Concejo O¡drnara celebrada en eldía de hoyt el ofico ord¡¡ario N" 397 del 30 de mayo de 2O1B áet Secretario Comunat de
Planificación: elActa de ta Coñisión de Hacienda det Cóncejo Municipa N. 19d;t 14 de junio de
2018..e1 Reglar¡ento det Concejo tvlunicipat, la ley t9 925 sóbre expendD y consumo de bebidasalcohólcas Lelra o) del altcLto 65 y 79 a Ley No18.695 Orgán;a Cons¡tuctolal deMun,c,paldádes. adopto e¡ s¡gLtelre acuordo

APRUEBA EL "fRASLADO Y TRANSFERE}JCIA DE PATENTE GIRO EXPEND¡O DE CERVEZA,
ART 3, LETRA F)-LEY 19 9_25 ROL 4568, DEL CONTRTBUYENTE rUeñre óe sóbn vnr_enln
ltR¡NgrlcA cAñoN MUñoz EtR.L. RUr 76 848 B2s-o oesóróÁLLi r,¡ÁáiA BRUNETN'2449 EX M, LATORRE AL LOCAL UBICADO EN LOCAL DE TUTUNO iNóEó PENTOIAIN'415 OFICINA 105, DE ESTA COI\4UNA ,

El prcsente Acuerclo lue adoptado con et votolavorublo det presidenta det Conce¡o Mun¡c¡patConcepción doña Fabíota Troncoso Atveñdo y de tos (as) Conca¡atii Uecioi-tiunoz uriOe,Joaquin_Egu.íruz_Hete.ra. Jeime Monjes Fertai, emitio Áástrong'oetpin, cirtitian eauuenEsperaFrando, üot¡s Negreto caneles. pat c¡d carcra Mora, arex ttuüa Ja¡a y Rtca¡do T¡ósterProvoste,

1,.,,,,1



ü§e .
GONCEPCION

www-concepcion.cl

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

2.- Ofic¡o Ord. N'424 del 13.06.18. Jefa de Rentas y Pateñtes. Re¡ovac¡ón Rot de Atcohotes
Segundo Sem6tre de 2018.

La Jefa de Rentas y Patentes Vlunicipa rem te et Rotde Acoholes de la comuna, vigente ai 13.06 1B
con un total de 1424 patentes, dtstfiburdas en las siguieñtes categorias, según se establece en el
articulo 3 de ¡a Ley 19 925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Atcohólcas

2.3.- En virtld a los antecedenles adjunlos (Anexo N'4). la caduc¡ded de las oatentes ¡oles 4-3225 v 4-3224. de ProP¡edad de la Em EC ln itada.

Sobre o anterior, cabe ind cár que, en eL Rol adjunto (Anéxo N"1), contiene 23 petentes en morai 8
de o¡ro lim¡ladas on su oloroam¡ento (Anexo N.2) y l5 no llmitadas (Anexo N. 3).

Los vecinosde calle Orompel¡o han presentado reclamos respecto de un Restauránt amparado para
flncionar bajo las patentes rcles 4-3224 y 4-3225, pertenecieñtes a la Empresa EC lnverslones
L¡rnitada autorizadas a la fecha para funcionar en Calle Oror¡pello N"269, los rectámos están
relacionados con ra emisión de ru¡dos morestos hacia er vecindario de runes a sábado desdé ras
10i00 hrs hasta pasada las 02 OO de la rnadrugada, de manera adicional abrir eltecho det tocal (de
!n piso) e instalar un espacio para fumadores (lo q!e equivaldria a un segundo piso) cubieÉo por
una carpa totalmenle abterta por los lados (Anexo N.4)

Coñforme a lo anterior. y en virtud a lo indicado en e¡Art 7 de le Ley 19.925, se soltclta al
Honorable Coñcelo Municipal, aprobar ¡o siguiente

2.1.- Caducar por no pago oportuno lag8 patent8 de q¡ro l¡m¡tadas lAnexo N.2)

2 2._ cáducar por no pago opoftuno ras 'r5 oatentes no r¡m¡tadaa por regiskar morosidad de dos
semestres (Anexo N'3)

CUAD¡O R''UME\¡ ROL AICOHOL'SAL

¡
z

l
2i

I

614

39

ill
l;

l

15

15

33

l
11

3

Cfr.uloioClubsi So. ¿rc5 OeDortNo, oCunur¡lE
salones de fé o cólá.rlás

¡

t Elrbo¡¡dora5 o oiir bú'doras d

txpend od. aoto.¡á o S dd
Qúlnt8 dé R.creo o S.ú.ior ¿l

. ,,'.' -:1,

C¡ñriñr5, eÍd Dubs !T¿5e.ñ¿s

0epósro¡e.3.bd8 Akohót os

C¡s¡ d. Pdrrióñ o sastdéñ.5.¡

fOTAL PAfENTÉS O€ AICO!]OIF

2.4.- Renovár el Rol de Alcoholes (Anexo N.S) para e periodo comprendido entre el 01 de julio al
31 de diciemb¡e de 2018, etcual consta de 13g9 rotes.
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La Sra. Maria Matus de la Parra P¡nto, Jefa de Rentas y Patentes señala que se solicita:

1.- Caducar patentes limitadas que lleván baslante lierñpo morosas Además se debe tener
presente que estamos excedidos en el número de patentes timtadas por to que es lá oportunidad
para poder ellminar esle tipo de patente§.

2 - Además señala que en Cale Orompello N'269 se encueñtra ubicada ¡a Empresa EC lnversiones
Lim¡tada coñ patente de restaurant drurno y noctlrno roles 4-3224 y 4-3225, se ha6e mencrón de
este loca por reclamos de vecnos del sector y ampliactón construida en segundo nive sin
tegularizar, nuestrá propuesta es que no sé renueven las pátentes que alli se encuenlran
funcronando, por lo que se solicitó ta cotaboración det Sr. Ricardo Schne¡der, Arquitecto de la
Direccióñ de Obras.

El Sr, R¡cardo Schne¡d6r, Arquitecto de la Dirección de Obras, señala que el locel comercial es de
dos pisos, y solámenle el primer piso se encuentra con permiso y recepción otorgada por el
municipio, elsegundo piso del nmueble ubicado e¡ calle Orompello N.269 funciona comercialmente
y liene una estructura muy liviana, pero srn permiso ni recepción mun¡cipál; durante las tardes
funcrona como Pub

Se ha fiscalzado seis veces por tos.uidos excesivos que producen perjudicando á los veclnos del
sector

La empresa ingresó la carpeta en a Dirección de Obras para regu ar el segundo piso y actualmente
cuenta con obse,,aciones. se rear¡zaron ros estudios acusticos y se han sobrepasado ros deciberes
permitidos saliendo de as paredes del local, a su vez el local transgrede las norñas urbañísticas de
distanciamiento ardeslinde por ra rínea de ventana y desrrnde a ¡a esiacióñ de servrcio de ra esquina
de Calles San l\rartin con Orompe¡lo.

La Sra. María Matus dg la Parra P¡nto, Jefa de Rentas y patentes, se compromete a envtar por
correo electrón co a los señore§ concejales. todos tos antecedentes aqui r¡encionados

Los concejáles, Sres. Em¡l¡o Armstrong D6lpin y Jaime Mon es Farfas, se manif¡estan a favor
del fiel cumplimiento de las normás y teyes, por to tanto que los locales que no lás cumpan se
realce el c srre correspondiente.

La Comis¡ón de Hac¡enda aprueba por unanimldad los puntos 2.i, 2.2, 2.3 y 2.4 señalados
anterlotmento.

A ñinltos de hoy señora Presidente de ¡niciar el Concejo presentó de forma urgente el Ofcio No
838 con una solicitud de rnforme por parte de Don Miguel Angel Carrasco Mararnbio, Director de
Adm¡nistración y Finanzas a a Diectora Juríd ca en torno a esta maier a.

Sra. Pres¡dente det Concejo Municlpal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoao Atvarádo.

Vamos a pedire a ta señora l\,lala t\,,latus que es ta jefa de Rentas y pale¡tes qle pase a comentar
este plnto de la tabla.

Sra. Jefe do Rentas y patentes, Doña Marie Matus Oe La para.

Buenas tardes. conforme a re aprobado por ra comisióñ de hacienda se soriciio ra no renovacrón de
23 patentes de las cuaes 8 son imtádas adeudaron 1 semeske y 15 no limitadas por adeudar 2
semestres, ad cional a eso se soltcito dos patentes que d cen relación con Orompeilo 269 donde se
solc to elapoyo der profesioñai de rá D rección de obras por tener 6 infracciones;e no cumplim ento
con la normativa de la DOM, eso si glstan lo teñdria que exp|car el profesional de la Direcc¡ón de
Obras lá úllima modiflcac¡ón presupuestaria presentada hoy dla tie¡e retactón con el ngreso de un
ofrcro de dia de una carla a soltc tud de uña contflbuye¡te ¡e una de las patentes ltmitadas que hizo
sl] presentación respecto de una enfer¡edad por lo tanlo eso le impidió pagar opoñunamente to que
se esta pidiéndo es cons derar que de I imtadas presentadas para no re;ova;ióñ sean 7, no sé siqueda claro
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Sra. D¡rectora Jurldica de Concepc¡ón, Ooña X¡mena Torrejon Cantuaria.

También hay una complicactón respecto del rol de alcoho es respecto de una de las patentes que
esta hacrendo propuesla renovar con un titu ar cuyos añlecedentes están en estud o a propóslto de
una transfuaenca que quedo en suspensión en dos concejos pasados, eñtonces yo creo señora
presidenla, señores concejales que esa patente de quedar pendjente porque háy por lo menos
antecedentes documentales que prevén que hay un par incumpl mieñtos que háy que revisar que son,
por un lado la no ¡nscripctón de las transferenc as deltilularque trene como repuesto en la renováción
y la efectividad del ejerc c o de La activ¡dad, entonces yo creo que habria que rdentificar con precisión
ese ütular de la pateñte que es et rot 4 3079 giro Cabaret, eso los cabaret no son 39, son 3g y se
deberÍa exclu r el rol 4-3079.

S.. ConceJal de Concepción, Doñ Héctor Muñoz Ur¡b6.

Bueno teñeños que hacer esta aprobación porque obviamente estamos terr¡inando este semestre
pero tengo lna duda, e|2.1 a idea es que esto que nos adjuntaron quede fuera que no se caduque,
es decir, serian 7 en la 15 esta okey, en e 2 3 esta okey en el 2.4 de los j399 serían 1398 y a
consu ta rnía es si esa patente háy que tomar la decisión de caducar o no durante este mes. porque
no puede quedar corno fuera de los 4 ltems, tiene que entrar en algún flem.

Sra. O¡rcctora Juríd¡ca de Concepclón, Doña Ximena Torrejón Canluaria,

El próximo concejo es ta fecha máxima para resolver sobre es patente

Sr. Conce¡al de Coñcepc¡ón, Oon R¡ca¡do Trostel provosle.

Si, querla consultar á la señora l/laria Matus y á la gente de la D¡recc ón de Obras respecto de¡ 2.3,
respeclo de esta patente que at parecer lo que me señalaba recién la señora lvarta l\,4atus que lendria
¡eiterades nfracciones de parte de este contrbuyente y más aún con una infracojón grave con la
DOful, asi es que me gustarie sabér !n poco más de eso, tamentableñente ni yo ni el cotega Negrete
pudir¡os estar en la comisión pasada por estaren una capacitación en Santiago

Sra. Pres¡dénte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Yo prefiero que antes de que respondan los funconarios que los concelales realicen todas sus
consultas y hacer más eficiente e uso del trempo tiene ta pálabra e concelal Boris Negrete y
posteriormente el Concelal Christian Paulsén.

Sr. Concejal de Concopciór, Don Boris Negrele Canale3.

Dos cosas. o pnmero del punto 2 3 nos ttegó det funcionario lvlartin Llancavil un correo etecirón co
en el cual al parecer se habria subsanado e ter¡a, al menos eso es lo que yo entendi con la DOIlr.
no sé si eso es asf y poT eso lo primero es que nos expliquen eso para efectos de ver la votacrón, eso
es lo primero, luego lo det 2 3 la empresa Ec ¡nversiones Ltda , y respecto de punto que señalaba ta
otectora Juridica reiterar de que ahl tenemos hasta el próximo jueves porqLle efectvamente las
palentes no se pueden quedar en e¡ arre, pero yo si qu ero señalar y lo mencioñe hace lres concejos
atrás más o nrenos cuando se postergó esto de que hay f¡nalmente dictámenes de Contraloría y
pañicularmeñte Io quiero cttar porque esto queda en acta el dictamen 4698 del año 2OO3 y que ha
sido además reilerado y confirmado en su sentido y dice,,ño procedfa, sin eñbargo que ese muntcip o
recibiera el pago de la aludida patente" si es que esto llega dentro de las patentes que vamos a
aprobar es porque esta al dia aqui decía que no procedia queel municipio rec biera el pagodeta
aludida patente si se considera que resu ta inadm¡sible renovar una patente de alcoholes que no es
explotada en estabrecrr¡iento autoaizado y en consec!eñcia y no renovar ra palente de arcoho es ro
que implca no aceptar el pago de la patente por lo que deberia eliminarta del reg stro municipal
coÍespondiente, ojá a q!e puedan rev¡sar este dictamen y disponer en el momento del anát¡sis que
se realice porque á mi tmpres¡ón esta es una de las posibildades qle nos otorga lá ley para poder
caducar lo que es uña patente de ajcohol, eso en e punto que ptantea la Directora Juridica y si nos
pLrdieran aciarar el punto 2 3 porque tengo la duda y enttendo de que eso estaría resuelto por la
Dirección de Obras.
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Sr, Conce.¡al de Concepción, Don Christlan Paulsen Espejo-Pando.

Simplemente para apoyar lo que ha seña ado la Directora Jurídica en el tanto de aña izar de tener
esta semana para que el dia jueves decidamos sobre lo que ella, tengo entendido porque estoy un
poco confLrndido que hay una patente Rol 4-109 que lo hemos abordado ¿o nor, en la que Laura
Padua Galardo ha man festado que estaba enferma y por esa razón no habia cañce ado y creo que
esta abordado ¿cierto?

Sra. D¡rectora Jurid¡ca de Concepc¡ón, Doña Ximena Torejon Canluaria,

Si, es precisamente concejal la patente que se soliclta excluir de la caducidad de las patenles
limitadas, ya que a señora presentó certificados médicos por enfermedad grave

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz LJr¡be.

B!eño me quedó claro un poco el tema, pero este tema que vamos á exctutr al final iguat va a quedar
en 1 399 porque era del 2 1. ¿ ria a aprobacrón o no?, eso es o no, ósea se bala una y enka oka al
número 2 4, igual quederíamos eñ 1 399, cor¡o dile si una queda para la próx ma semaña y la otras
es de la señora que tieñe el certficado médico que nos explicó eso pasaria a aprobac¡ón y quedarta
gual en 1.399.eso.

Sra. Jefe de Rentas y PatEntes de Concepc¡ón, Doña Mada Matus Do la pa.ra.

Primero. con respecto de a consulta del Concelal Eors Negrete actarar que se trata de una
transferencia que esta estudiando Diección Jurídica y que no es una transferencia muy simpté de
complelidad había Lrna sociedad a noñbre del señor det cual esta inscrita la patente que tiene dos
socios y es uño de sus socios el que finalmente aparece vendieñdo, que es el r¡isr¡o que aparece
como dueño en ar¡bas, entonces por ahl va la complejrdad, él no se ha presentado y os papeles
argumentando que pa.tictpa en todas las instanciás, por lo ta¡to, eso es to que hoy dia esta en
cuestionamiento y que tenga que estudiarse, no es rnuy distintas personas y una persona se repite
más de una vez de acuerdo a la escritura que aparece, eso respecto a esto, respecto de o que se
bala como decfa el Concejal Pausen, es el caso de la señora que presentó a últir¡a hora, unos
antecedentes por e¡ferr¡edad por lo tanto. de I limitadas presentadas a no renovación qiredan en 7,
las otras eran '15 y se mantenen las '15, hay dos que se presentaro¡ los antecedentes efectvamente
eran ha.tos antécedentes que se enviaron porque habian dos propuestas es decir, de que si ustedes
aceptaban la no renovación de las palentes de Oror¡pello cuyo argumento dce reación con a
Dirección de Obrás.

Sr. Oirector de Obras(s) de Concopción, Don Ricardo Schne¡der.

Buenas tardes señora Presidenta, señora Direclora, Señor Secrétario. buenos dias señoaes
Concejales. et año 2014 se le c to ta primera infracción ál seguncto piso de este local que no tiene prso
y no tiene recepctó¡, solamente e ptñer piso tte¡e un perr¡iso y una recepción por concepto de una
iey especal luego élconstruyó Lrn segundo piso con materiales lvianos y funciona según la denuncia
de los vecinos como pub o discoteque, en ¡nstancta que eso debetÍa tener per¡iso y una recepción o
os debidos estudtos acústicos para que no salgan los ruidos que genera en la noche que según as
personas que viveñ ahi tienen que descansar y trabajár ¿l otro dta y eso motjva este conflicto en la
ciudad,eslodesdeer20l4seesacórnfracciónener20l520lTseisinfraccionesconsecutivamenre,
se atendió a a peBona pero ño ha logrado sacar el perm so y e lugar fLtnc ona no como nos declara
como restaufante sino que efectlvar¡enle funciona como una discoteque o pub en as noches, yo ya
h ce la visitá en terreno, eso es lo que les puedo inforr¡ar a tos señores conejales.

Sra. Jefe de Renta! y Patente3 de Concopc¡óñ, Doña María Matus Dé la parra.

Perdón, me quedaba un punto que presentó uña carte que adjuntamos a ú[ima hora. etectrvamente
para cumplrr con todos os antecedeñtes y transparencia para el contribuyente él presentó a (¡ltima
hora una carta exprrcando qué hace poco ingresó !n expediente y p¡dió un certificado ar D,rector de
Obras drclendo que ceñificará qle él presentó un expediente. pero el haber presentado et expedrente
sin tener las aprobac ones evidenter¡enie que queda en ¡guales c rcunstancias.
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Sr, Conce.lal de Concepc¡ón, Do¡ Emitio A¡mstrong Delp¡n.

Si. quería recotdar o que plantee en e comisión, yo creo que el futuro se erma en base a los
precedentes y si nosotros ahora sentamos un precedente o sentásemos un precedente de aptoar
algo que manifiestamente ha sido casi una burta a la autorrdad, a la ñormativa, etc., porque no ha
cumplido nada ni con lo que se exige de a Diección de Obras ni ñada, ñi con la construcc.ón. ni con
que se habfa comprometido solo a funcionar en el pimer piso, ni en funcionar como pub sino que
vefdaderamente como drscoteca superando los decideles de los vecinos, etc , estaríamos señtando
uñ r¡uy mal précedente porque estaria significando qué en rea¡idad da lo mtsmo que existan normas,
etc., por lo tanto esa lue mi postura en ese momento y estuvo pedecto de que hubtéraños sdo
unánimes y de acuerdo en recha2ar esta patente, eso presidenta gaacias.

Sra. Directora Jur¡d¡ca de Concepc¡ón, Ooña Ximena Torrcion Cantuar¡a.

Lo que se fae a votación entonces es ta renovación del Rol de alcoholes que contemptá 1.399
patentes, no se renueva lrna patente dé alcoholés que es a Rol 4-3225, se caducan por no pago i5
patenles no lir¡itadas y 7 patentes |mitadas y se suspende la vista o la revisión de la patente Ro 4_
3079.

www.concepcion,c

Sr. Concejalde Concspc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

Le falto hacer mención del4-3224, e^ el2 3 e?n dos rotes distintos no solo uno, son dos roies

Sra. D¡rectora Jurld¡ca de Concepc¡ón, Doña Ximena Torrc.¡on Cántguar¡a

Si. a no reñovación de las palentes

Sr. Conce.¡alde Concepc¡ón, Don Ja¡r¡e Monjes Farias.

Nosotros en la comisión de hacienda y yo rattficó esa volación de la comisión acordamos que la
patente que lunciona en Orornpello N.o 369 caducarla ya que no cLlmple con las no¡mas, con ta tey,
eso lo hablamos y lo volamos, ¿eso está incluido?.

acuERDo No 1107-56_20í8
El CONCEJO MUNtCtpAL DE CONCEPC|oN en a Sesrón de Concelo Ordrnana ceiebrada en et djade hoyr er ofrcio ordrnario N" 424 der 13 de Junro de 2018 de ra lera oe nenus y ear!-n¡es; er acta oe raco.nsóndeHacrendaderConce,oM¡rni.iñ;t \orso" lo o";r.;" 2o;e.-J Áegi"'-,ento oe. co"celoMunrcroat ta rey t9 925 sobre Fxóerdio v .o*rmo oe u"o,oalia 

"j"rc"., L",l""Xii", 
"r 

cuto 65 y /9la Lev N018 695 O-gá1rca Consliiuc,o,r¿,'de MJ.",p" ,oi¿""1üpü áiil; ;;[-;;;d".
lfltllBA EL ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES PARA EL SEGUNDO SE|\4ESTRE 2018. PARALA CO¡,llUNA DE CONCEPCION

Sra. Prosidenle del Conceio Munlcipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Se suma ¡o que i¡dicó e Concejal Negaete pasamos a votación éntonces ¿alguna abstención o
rechazo?, se aprueba por 10 votos a favor.
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CUAORO RESUMEN PROPUISTA iENOVACION ROL PATENTEs DE ATCOHOTES

2'SEMESfRE 2018

Ne CATEGORIA DISPO5 CION CANT DAD

1

2

Casa de Pens¡óñ ó REsideñ.iáles

Besta!r¡ntes Diurno o Nocturn05

Cantinas, Bares Pubs

Expendio de Cerv€?a o Sidra d€ Frutas

QLrint¿s de Recreo o 5eru cios al ALrto

Miñimercado de Comestib c

Hosterí¿ de T!r smo

Resta!rante de T!r sr¡o
Bodesas Elaborédoras o Distribuidoras de Vi¡os I .ores o Cerveza

Casa lmport¿dora de Vinos o L cores

Cicu os o Clubes Socia es Deportivos o Cultur¿tes

Salones de Té o Cafeterfas

Salones de Baile o Discotecas

Art.3letra A) 92

Art.3letra B-a)

Alt.3letra B-b)

27

l

5

3

Art.3letra C) 642

186

2

288

o¡)
Art. 3 etra E

Art. 3 letra I

Alt.3letra
Art 3letra H)

Art.3ler¿ al

I
8_

9

10

11

l
Art.3 l€tra lb
Arr. 3letra

Ar!.3letra
Art- 3 letra l)
Art.3 etra K)

Art.3 letra M)

N

Art. 3 letra o

Art 3 letra

1

1,2

13

1

1

121,4

15 l
16

11 18
1E 16

1!
35

1399

* La Patenie Rol 4-3079, giro; cabarés, será evaluada su renovac ón en Concejo Muntcrpat, del dia
28/06/2078, pot eñcortrarse en D rección lL.tridica, en proceso de ev¿ ueción.

El prcsonte Acuerdofue adoptado con et voto favorabte ctet prcsictenta det Concejo Municipat
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvancto y de tos (as) Concejates Hectot lúuñoz Ut¡be,
J_oaquín_Egu_iluz Herreta, Ja¡me Monjes Far¡as, Em¡t¡o Armstrong Delpin, Christ¡an pautsen
Espejo-Pando, Botis Negrete Canates, paticia carcía Mora, Atex¡tuÍ; Ja;a y Ricardo Trostet

Sra. Prc3idenla del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fablola Tro¡coao Alvarado.

Hay a¡gunos temas de tabla, le varhos a dar la pa abra a Secretario l\runcipal para que nos diga
cuales son y ustedes puedañ votar para tncluirlos y posteflormenle votar por cada uno de ellos por
separado

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepc¡ón, Don pablo lba.ra lbarra.

Señora Presidenta, bastante breve, se ha so|citado por la Secrctarfa Comuñal de ptan¡licación
ingresar kes Iemas fuera de tabla elOf¡cio N o 675 627 y 773, é1627 ttene que vercon ampltación de
destino, e|675 es la incorporacrón de un cámbro de destino a una subvención ya otorgada y e1673que llegó hoy tiene que ver con el otorgamieñto de una subvención, eñ este c;so a ta Cámara de
Comercio, Servicio y Turismo de Concepc¡ón.

Sra, Pruaidente del Conceio Muhlclpal de Concepción, Ooña Fablola T¡oncoso Alvarado.

Muchas gracias señor Secretario, pasamos en primer ugar a votar para ¡ñcluir los temas fuera de
tabla, ¿alguna abstenc¡ón o rechazo? Se aprueba por 1O votos a favo;

Depósito de 8eb d¿s Alcohólicas

Hotel

37

40

l2
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ACUERDO N. 1108-56_201E

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEpCIóN en ¡a Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en et dla
de hoy, ros of c os ordin a-'a No 675 727 y 773 der secretario comunal d; pranificación er articuro 33 der
H€9¡¿menro der concejo Munrcrpar ros arricuros 5, 65 y 79 ra Ley N"18 695 orgánica constitucionar de
Municipalidades adoptó el sigu ente Acuerdo.

APRUEBA INCLU¡R TEI¡AS FUERA DE TABLA OEL CONCEJO I\4UNICIPAL.

Oficio ordinario No 675 del Secretario Comunat de p anificación del 06 de junro de 2Oj B
Oficio ordinario N. 727 det Secretario Comune de planif cación del tl ae lunto Oe 

-ól 
A

Oficio ord nario No 773 det Sécretario Comunal de planif cación del 2O de lunio de 201g

El presente Acueralofue actopfado con et voto favoreble det p¡esidenta del Co¡lcejo Munic¡pal
concepc¡ón ctoña Fab¡ota Ttoncoso Alvaredo y de tos (at Concejates u¿ciii itu¡oz urite,
J_oaqu¡n_Egu_tluz-Herreé. Jairñe Monjes Fa as, Emitio AÜhstrong Detpin, Ciriitian Cautsen
Espejo-Pando, Boris Negrete Cenetes, patr¡c¡a carcld Mora, Atex¡turr; Ja;a y R¡cardo Ttóstet

$800 000
"Adquisición cocina,

vajilleria, mesas, sillas,
muebles de cocina,
ropero, computador,

impresora
multifuncional".

www.coñcepcion.c

$800 000.Adquisición 
cocina,

vajil¡eria, mesas, s¡llas
muebles de cocina.
ropero, computador,
impfesora
multifuncional". y
AOQUISICIÓN DE
URINARIOS Y
ACCESORIOS DE

Sra. Pres¡denta del Coñccjo Mun¡cipal do Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Atvarado.

Pasamos a revisar p!nto por punto, señor Secretario.

Sr. Secretarlo Munlc¡palde Concepc¡on, Don pablo lbarra lbarra.

Si eloficio N..627 como les señale, se solicita por la Secretaria Comunalde planiflcación una ampl¡ación
de destinode la subvención ya otorgada para ercrub de Rayuera ErBordar, donde debe dec¡r ,adq u¡s¡c¡óñ
de cocina, vaj,llería, ñesa, sillas, muebles de cocina ropero, coñputador, impresora multifuncional,,y se
le sumarla "yadquisictóñ de urinar¡os y accesoros de baño,, porel monto ya otorgado que no se modifca
que es §800 rnilpesos

Sra. Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso AIvarádo.

En volación, ¿alguna abstenctón o rechazo? se aprueba por 1O votos a favor

ACUEROO N. 1110_56-2018

El CONCEJO MUNICtpAL OE CONCEpCtóN, en ta Ses ón cte Concejo OrdinaÍa cetebrada en et
dla de hoy; el oficio ordinario No 727 det Secretario Comunat de ptan ficación det 14 de junio de2018; los artlculos 5 65 y 79 ta Ley Nol8695Orgánicá Constrtucional de t.,tunicipá aades aaoptO
e¡ sigurente Acuerdo.

APRUEBA LA A¡'PLIACION DE DESTINO DE SUBVENC¡ON OTORGADA

toN otcE DEBE
C¡ub de Rayuela et
Boldal

74.471.100-2

BAÑO.

RUT

El p¡esénte Acuerdofue adoptado con el vototavohbtedet pres¡atenta det Concejo Munícípalconcepción doña Fabíota ftoncoso atvahdo y de tos (as) conceja¡;s i¿ciii-¡iunoz ur¡te,Joaqutn^Egu.ituz_He¡rerc, Jaima Monjes Fariai, emitio armrt oni oiipin, éiri"tian e"uts.nEspero'pendo' tJofts Negrete canares, patricia carcía Mon, arex ftufia Jara y Ricado Tróst't
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Sr, Secretario Mun¡c¡pál de CoDcepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Este es el ordinario 675 también del Secretario de Planificación quien solicita incorporar para cambio
de destrno, en este caso de la organización Socreded de Socorros Mutuos Juan Martinez de Rozas
en donde deciá adquisción muebles, sillas debe decir'ciere perimetra y mano deobra,porlos
mismo $769 rñil pesos.

Sra- Prcs¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fablola Troncoao Alvaredo.

En votación. ¿alguna abstención o rechazo? se aprueba por 1O votos a favor

ACUERDO No I l09-56-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, eñ ta Sesón de Concejo Ordinaria cetebrada en et
dfa de hoy; el oficio ordinario N. 675 del Secretario Comunat de p enificacióñ det 06 de jun o de
2018; los articulos 5. 65 y 79 lá Ley No18 695 Orgán¡ca Constitucionalde Municipátidades, adoptó
el sigu enle Acueado.

APRUEBA EL CAMBIO DE DESTINO DE SUBVENC¡ON OTORGADA

§octeoao Socorros /u ttl¡i .Jo0-¡i $769 000
Adquis cióñ

[iluebles Sillas

$769.000
Ciene perimet.al yMutuos Juan

Martinez de Rozás

EI presente Acuardo lue aaloptado con el voto fevoñbte det prestdenta clet Concejo Mun¡c¡pat
Concepcíón doñe Fablola Troncoso Alverado y de los (as) Concejates Héctor Muñoz Ur¡be,
Joaquín Egu¡luz Heftéra, Ja¡¡ne Monjes Farias, Emitio Amstrcng Detp¡n, Cht¡stian peutsen
Espe¡o-Pando, Boris Negrete Canales, paticia García Morc, Atex ¡tufia Jarc y R¡cardo hóstet

Sr Socrétario Munlcipal de Concepc¡ón, Oon páblo lbarra lbarla.

Y el último presidenta, coñcejales, es el ordinario 773 también del Secretario de planifcacrón quren
en elmarcode a entrega de las subvenciones 2018 solic¡ta incorporary tratar a revistón y aprobacón
de la subvencrón para la Cámara de Comércio Servrclo y Turrsmo de Concepción pot 51.220 464
pesos y ahíestá eldestino de esto

Sra. Concejal de Concepción, Doña Patricla García Mora.

Bueno pedi la palabra para que ojatá dentro de tos otros concejos que tengarnos no tengamos la
sorpresa de lener algunos documentos que no han sido estldiados previámente, asi és que qLle
quede en acla pot favor, st se puede hacer yo eñtiendo que de repente pasan estas cosas, pero en lo
posible digamos regularizar esto y que las cosas se vean entes, gracias.

Sra. Presidente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepción, Ooña Fab¡olá T¡oncoso AlvaEdo.

En votac ón, ¿alguna abstenctón o rechazo? se aprueba por 1O votos a favor

ACUERDO No.Í11-56-2018

El CONCEJO MUNtCtPAL 0E CONCEpct0N, en ta Ses On de Concejo Ordrnaria cejebrada en et
dia de hoy; el oficio ordinar o No 773 det Secreta.o Comunat de ptanrl¡calión det 20 d;lunio de 201B;
letra g) artjculo 5' y arücuros 65 y 79 ra Ley N'r8.695 organrca constrtuc onar de r\fiinicipa idades,
adoptó el s gLriente Acuedo.

APRUEBA SUBVENCION IVUNICIPAL A LA ORGANIZACIÓN QUE SE INDICA]

I RUT DICE TDEBE DECIR
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74.A17 A1A-2CAMARA

cot\¡ERcro
SERVICIOS
TURtStll0
CONCEPCION AG

Adquisic ón de banderas
ornamentaes para sa ón

$ 755 650

Anendo de sálón para
jornada $ 464.814 $ 1.220.464

El presen_te Acueralo fue adoptado con at vofo favorcbte det presidanta det Conce¡o Mun¡cipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y ale tos (as) Concajates Háctot Muñoz Uribe,
J:aqln_egu_iluz_ Henera, Jaime Monjes Farías, Emit¡o A¡mstrong' Detpin, Christ¡an pautsen
E_spejo-Pando, Bot¡s Negrete Canales, patñc¡a García MoÉ, Alexlfufia Jata y R¡carcto ftóstel

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

Solamente qujero plantear una solicitud que tengo entendido que nos llegó a todos los concelates por
carta refereñte a una so¡icitud de modificactón o amp iación de L.rna subveñctón de la Mutuat seccioñal
Santiago Wats que postltó a una subvención municipal por un $1.600.000 y le fueron asrgnados
$400.000 pesos, er probrema y es ro que exponen en ra carta es que esras insra¡aciones son facir¡tádas
de lunes a viernes a los adultos mayores del consultorio O Higgins que hacen ectividades y talleres
de manera regurar en esa sede queda en Freire N's7, fac/rrtan de runes a viernes desde las 11 oo
de la mañana a las 13i00 horas a adultos mayores con ptoblemas cardiovasculares. hacen sus
talleres también para adultos ñayores que reciben atencaón de salld mental, asl es que por ese
motivo solicito que por favor se le haga o se le preste oído a esle agrupacióñ porque de cte.to modo
nos soiucio¡a tambiéñ a nosotros un problema de espacio y le permita a veciños de la comuna ooder
diskaerse y que es tan tmportánte para los adultos mayores todos los días p"," l."",b,i "*tratamientos médicos entonces pido un poquito más de cons derectón con ellos ya que eltos se portan
tan bien con nosolros devolverles la mano de esta manera, eso y gracias

Sla. Concejal de Concepc¡ón, Doña patr¡c¡a García Mora.

Primero que nade quiero señarar y pedir autorizacrón ar coñcejo para asrsrir ar encueñtro naconar de
educación municrpalde la educación públca de actuat contexto de reforma que se desarro ara los
d¡as 26,27.28 de junrc en el Hotet O,Higgjns de ta ciudad de Viña ctej Mar, esto tiene por ejempto et
aná isis de la mplementación de sistema de la educacón pubhca Fondo de apoyo de educactón
púbi¡ca, Principales cambios alcances y proyectos, la Superintendencia de Educacián, Efectos de a
Porftica Nacionar Docente E ror de ra arta dngencra pub¡rc¿ en er conrexlo regar ra Actuá/ización
legislatrva. con respecto a la bonifcacrón proporcional, que es la que s¡empre pre!untan y son varios
temas, así es que solicito el apoyo det concejo y también tengo ta cuenta de to qr.L fue a reunión en
Osomo.

Sra. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concopc¡ón, Doña Fab¡ola Trohcoso Alvarado.

Pe.dóñ concelara, saquef¡os artro el acuerdo, ¿su capacrtación es de ra Asociació¡ chirena de
I\run c palidedes?, si, ya, entonces en volación ... Coñcelal Muñoz

Sr, Concejal de Concepción, Don Héctor Muño2 ur¡be.

Con respecto de a capecitación de la concejata, en ta com s ón de educación quedamos en que seria
bueño que le h c eran ilegar alAlca de que funcionar os r¡unicipales podri"n pJt"-ip", !orqu" ul'" ,n"
instancia demasiado ñportante. solamente comentar éso y que se habl¿ en la comis¡ón ¿e educación,
ya sea algún di¡gente o el Dtrector del DAEM cualquiera aunqué sea uno de os dias que vea un temaporq!e va a hacer re evante a reunrón lo d jo el mismo d rector del DAEM y los mismos dirigentes ese
dia de la comisión eso

DFf



§§e
CONGEP N

,\ It I

www,concepcion.cl

Sra. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Gracias concejal abste¡cioñes, rechazos, se aprueba por TO votos a favor

ACUERDO No 1112-56-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en ta Ses¡óñ de Concelo Ordinaria cetebrada en e día
de hoy; la solicitLrd de la Concejal Sra Patricia Garcia IVIora, presrdenta de lá Comrsióñ de Educactón del
Concejo l¡unicipá ; e arl¡culo 88 de ¡a Ley No18 695 Orgánica Constituciona de MLrnicipalidades adoptó
el sigurente Acue.do.

APRUEBA A DOÑA PATRICIA GARCIA MORA CONCEJAL DE CONCEPCfÓN PARA PARTICIPAR
EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL "LA EDUCACIÓN PUBLICA EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE REFORMA" ORGANIZAOO POR iASOC/ACiÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES", EN LA CIUDAO DE VIÑA DEL I\¡AR ENTRE LOS DIAS 26 27 Y 2S DE JUNIO-
2018

E-l presente Acuerdo lue adoptado con el voto lavo¡abte det presidenta dét Conce¡o Mun¡c¡pat
Concepc¡ón cloña Fab¡ola Trcncoso Alvarado y de tos (as) Concejates Héctot Muñoz Uibe,
Joaquín Egu¡luz Herrora, Jaiñe Monjes Far¡as, Etil¡tio Annstrong Detpin, Chtist¡an paulsen
Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, pat¡icia Garcia Mora, Atax ¡tuta Jara y R¡catdo Íróstet

Sra. Concelal de Concepción, Doña patrlc¡a Garcla Mora.

I\,luchas gracias, ¿puedo seguir con el otro tema o no?, ya no me vayan a lomar en cuenta eso por
favot tengo hartos puntos para el tema de ahora, sin embargo me quiero referir a Io que fue et
encuentro en Osorno, nosokos e m étcoles 30 de mayo asistimos a un tremendo encuentro que hubo
de concejales donde se fataron los srgu entes temas. el ejercrcro peyorativo desde la perspectiva de
la aulonomla de la toma de decisrones herramientas para la tlansperencia de concelo municipal,
análisis y evaluación de ¡os procesos reso utivos del concejo municrpa llegando personajes bien
destacados a nivel de todo el país hacia un nuevo modelo de financiamtento municipal, estuvo e
SERVEL quien tuvo bastantes crfticas porque varios de lo que fuimos cándidatos á concerates unos
salieron olros no tlvieron tremendas multas porque pagamos el pato y fuimos el conejlllo de iñdias
de todo el SERVEL con la nueva reforma de la parla electoral, evaluación de los procesos electorales
recientes y futu ros, vrno Pakicia Sa nta maria y estuvo la actualización ju ridica mu n icipa tam b én para
poderños ver en ese momento, todo esto empezó con la acredikc ón et dla martes 29, después hubo
reuniones bastantes productivas en relación a que es lo qué qutere¡ los conceja es a parte de esto
se me olv dó dec¡r el efecto del municipio y el rol de los concejos municipates, ósea son todos teñas
actuales de capacitación de concelales, en la pane fnat de lás conclusiones finales e grupo c,e
concejales que sor¡os 2400 a nivel de país, pero ásistieroñ cerca de 1OOO concejales a Osorno, en
Osorno los grupos de coñcejales que están organizados por regtones llegaron a algunas conclusiones
que tienen que ver con que ras conviccrones de ra descentrarización, eso es ro pr r¡ero descentrarrzar,
a nivel de este chire tan unifcado en santrago, er tema que se tocó y es difici¡ de tocar aq!i tambrén,
es cornplicado, se habló por ejemplo del tema de las dietas de los concejales, nosotros estábamos
muy de acuerdo con la mod¡ficación de la ley orgánicá constitucional municipat porque eso t¡ene que
ver, tamb¡én podr¡a ser por un tema de justicia pero también con el ter¡a de qle ahora no se torna
como comp/emento el ser concejal sino como tener una especje de función única dentro del mun¡cjpio
que tenga que ver con eso, entonces se trató la conkalac¡ón de seguros de vtda que rne parece super
bueno, la rncorporación de concejales at régimen previsional, etc.. etc....pero es que lengo que decir
la parte interpretaliva, pero hace faita que en a reunión de concejales, esta b¡en que se vea elter¡a
ese que a rnf me da hasta no sé que decirlo, pero tenemos que ver deñtro de las reuniones que son
costoslsimas, que es lo que pasa con los planes reguladores, como están en cada cluafad como se
puedeñ implementar por elemplo s hay un organismo central de urbenismo y vivienda que tenga tos
modelos. ias cotas, o como tes dilera yo ..lo que es permit¡do denko de todo por ejemplo laltó que
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habláramos sobre eltema de nueska crudádes q!e pasa con los humedaies con las lagunas, todas
esas cosasque son sLrperimportantes, eñtonces yo no niego que la mayoría de los asistentes gfitaban
por este aspecto. sin embárgo, lno tiene que bueno yo no sé, me van a sacar la mugre con la
primerareunón,peroelemaeslapodrlaserlustolodoestoporquefuedtchoportodoslosconcejaes
he iñcluso iba a ver otra cosa y aqul se vio también cuando tuvimos acá una reunión a nivel locál
pero ios lemas de ciudad aparte de eslos temas que son estupendos que nosoiros vtrhos y que yo
encuentro que uno se engrandece con esto. tiene que ser también para convocar que vamos a hacer
con nuestras ciudades en cuáñto a los cambios climáticos, con el tema de lodo lo que pasa y ser un
elemento que pueda Iambién de hacer común los temas más impoñantes que tenemos de ciudad.
por ejer¡plo, yo no...

S.a. Presldenta del Concojo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola T.oncoso Alvarado.

Concejala, ya eslamos super pasados en ejtjempo

Sra. Conce¡al de Concepción, Doña pat cia carcia Mola.

[4e quedó ahí entonces. pero es eso lo que podría decir fue muy interesante, peleamos herlo en ¡a
segunda parte, ño creo que sea LJna v s ón única ya que los ch¡qutlos también lo plantearon, gracias

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepcióñ, Ooñe Fabiole Troncoso Atvarado.

Muchas gracias concejalá, le recomiendo que pueda participer de los djrectorios urbanos que es
prec¡sarnenle e lugar donde se dtscLrte esos temas tan relevañles, concejal Héctor Muñoz.

St Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

EI primeatema que ñe glstaria plantear es eltema relacionado con seguridad, pero no precisarhente
un tema especffico, hemos rearizado dos comisones de seguridad púbrca este año en ersectorcolao
Los Llrios y la segunda en el séctor de Lorenzo Arenas y a mí ño me gusta genetar confltclo, a idea
es katar de generar aportes a nuestrá ciudad, pero me llamó la aténción que en una reuntón de
seguridad en el sector de LorenzoArenas y nosotros luslo en la m¡sma semana habíamos realizado
una reunión de segurdad junto con los vec nos de LorenzoArenas por elConséjo de Seguridád por
las comisrones, que son legales obviamente y están denfo del margen legal, asl es que nosotaos
como concejo municipal igual la realizamos pero en esta reunión. me lo dijeroñ personas que
as¡st¡eron. incluso personas que son delgobierño provincal, tñcluso elconcelalBoris Negrete también
me lo confrmó asl, que en esa reun ón la autoridad del muñicipio declan que nuestras condiciones
no tenian validez y que por to tañto lo que hiciéramos ahí mejor no htctéramos nada sino que lo val do
era lo que se hacia solo a través del muntcipjo y yo creo que eso al fnal uno siempre trata de hacer
las cosas y yo creo que las cosas no son redundanles cuando hablemos temas c,e seguridad o en
okos aspectos tarnpoco entonces creo que eso creo q!e obviameñte lo digo porque ojala haya sido
un comentario nada más, yo no me delo llevat por comentarios, lrato de no hacerlo pero cuando r¡e
lo dicen dos, tres o cuatro personas que fueron más o menos las personas que me lo d¡eron que
estaban en esa aeuntón que creo que no hace b¡en al trabajo que estar¡os haciendo yo desde el
p.imer día, cuando asurñ¡ó e¡ nuevo gobierno yo dije que iba a hacer todos los esfuerzos que a pesar
de que el gobiemo del pres¡dente Sebast¡án piñera es eiAlcalde de oposición hay que hacer todos
los esfuerzos para gene¡ar todos los vlnculos para que Concepción sea una ciu;a¿ que tenga los
mejores vfncuJos con ergobierno porque re va bien a ra ciudad, pero srobviarnenre a nosotros en una
com isión que a lo mejor uño lo hace con el mejor de los án imos, q !e os vecinos traiga n las propu estas
de seguridad para ¡levartas al concejo y si dicen que no trenen importancia creo q; no es elcamino,
creo que así no se hacen las cosas, por lo menos yo ¡o drgo acá porque nunca ha sido asi y no me
gusta que hagan eso conmjgo porque no corresponde, eso más que nadá y espero que sea un mal
entendido nada más pero creo que no corlesponde que se haga ese t po de comentaio con nrnguna
de las comrs¡ones de los concejales más que nada, asi es que eso sobre e¡ punto.
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Lo otro recalcar y volver a decit me ltegó la información y ahí yo soticito la rapidez que protección
Civil me envió la rnformación sobre las carntonetas, sobre los drones y sobre el lema de segundad
como más prevenc¡ón que creo que nos va a ayudár para Ver lo qle los vecinos nos esta planteando.
drones por eler¡p¡o en dtferentes lugares. por ejemplo en atgunas cildades donde hay problemas con
ncendios forestales, por ejemplo, os drones son preventivos para observar si hay alguna
rntencaonalidad en estos temas y eso obviameñte o vamos a usar durante elverano ya que nosotros
hemos teñ dos esos problemas ácá en ta ciudad de Concepción entonces creo que la información
que nos dreron es buena, a mí me llegó la ¡ñformec¡ón que pedl vle concejo municipal acerca de como
estaba funcionando et dron. ta rdee es también plantear el funcoñario que manela el dron que hay
unos drones mucho mejores, que podernos hacer mucha acüvidades preventivas con esto y
obviañente uno esta para apoyar ese t po de srtuaciones y obviamente deslacar también qLJe los
vecinos, por ejemplo están tratandode postutara su bvenc ones de cár¡aras de seguridad algobierno
regional, la ley orgánica de municipa idades nos dice cuates son las funcones que tiene la
municipaldad y obviamente nosotros cuañdo damos ¡as subvencones a ras organizaciones sociares
también poderños or¡entar sobre las necesidádes que el mun¡cipio tieñe, enlon.es a veces podemos
llegar a acuerdo con las subvencones nuestras, que a veces son menores pero a veces pueden ser
un poco mejor para que los vecinos puedan postular a proyectos de seglrrdad dentro de las
subvenciones que nosotros damos en el co¡cejo mun c pal, serfa bueno que a lo mejor orientemos,
yá qle cadá organización prde para lo que necestta, para sus necesidades pero también nosotros
podemos como canalizar a lo mejor lambién a las necesidades que nosotros queremos como
municipio de Concepción eso más que nada presidentá, gracias.

Sa, Conce¡el de Concspc¡ón, Don Rlcardo Trostél provoste.

¡ruchas gracias presidenta, quiero solamente mencionar que se acercaron a mi vecinos del comité de
adelantoAnibal Pinto 2000 que tene dlstintas temáticas, esta§ temáticas las voy a plentear por escrito al
Secretario Municlpal que, así como otras temálicas que por ser pequeños pero no por eso menos
importantes de deiar por escrito, qu ero referirme a dos temas puntuares, uno ¡especto a ¡os que suscrto
el vrernes pasado acá en este salón de honor en donde se baulizó este lLrgar en honor al regidor de
Concepcióñ Don Carlos Contreras l\laluje, que encuentro que es bastante pert¡nente y felicitó esta
iniciativa que surgió del colega Alex lturra en su minulo que lo aprobamos nosotros en el mes de febrero
y ahora se ha materializado, hoy dia como muchos pueden veresta la placa acá alfinal de nuesho saló¡
y en la entrada támbién de nuesko satón y eso reafirma el comproñiso que lenemos como concejo,
como muñ cipio en r¡ateria de derechos humanos, que tenemos que seguiradelante, estamos trabajando
como se vio en su minulo con la comisión cte desarrollo socialcon e programa de derechos humanos
que esperemos que el próximo año ya sea un departamento o una subdrv s ón formalmente constituido
denko de este municipio para que se vean todás ¡as remáticas. temas cte ñemorias, temas de divers¡dad
sexu¿1, ter¡as de mtgrantes que es importantisimo en estos tiempos que las conlingencias, temas de la
mujer que ya este municipio lo ha estado dando avanc€s en ello, me parece b;sbnle posttivo esta
niciativa y lameniablemente no pude asistirya que estábamosjuntos como decla dena¡te con etcotega
Boris Negrete en una cápacitación en santiago, pero me hubiera encantado asist¡r por otro rado qurero
referime a propósito de que el sábado tambén se entregaron algunos proyectos habitactonales a los
veoinos deAurora de Chile.

Apropós¡to de las palabras de hace unas semanas atrás q!e dirigió el nuevo director de FESUR ooniendo
en duda e¡ soterramiento yo creo que independrente que con posteriorjdad el cambio de gobrern;
desmintió cualqu er posib ltdad de descarte de soterramtento cosa que nuestro Alcalde y poa supuesto yo
como principal impulsor de potenciar él Bioken en ñuestra ciudad y nuestro concelo que to agradezco,
quiero que efeclivamente no quepa la menor duda y ahl me pueden colaborar justamente tos colegasque son del lado de este gobierno, de gobierno actual. de que no queda ninguna cluda de que este
proyecto contr¡úe porque es fundamenta¡, no solamente para nuestfa ciudad en el sentido de conectar
el centro por fin con el rlo biobio, sino que también va a potenciar primero el bioken cono posibilidad de
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implementado en sectores donde actualmente no existe tren y soterraro en otras comunas corno
Chiguayante, Sañ Pedro, etc, es necesaro, es profltndamente necesario para que slgamos en esa
senda, qLre el soterramiento vaya s o s y que se siga potenciando el biotren en sus drstinlas formas y
que olala en algún minulo tengamos un plan meestro de biotren y así que en Santiago Coincidió
justarnente el a¡uncio de Víctor Lobos con e anuncio de que van a segur extendieñdo que ahora
tenerhos tres o cuátro líneas de metro, nosotros con suerte hace poco se concretó el estudio hacia Lola
y nada más eñlonces s gamos en esa senda el bioke¡ es fundamenla en nuestrá ciudad y tenernos que
seguir potenciándolo, r¡uchas gracias

Sr Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Nagrsto Canalos.

Gracias, quiero plantear tres o cuatro cosas ir¡portantes y lo priñero, yo he venido hace varios coñcelos
plateando le importancia de que ñosotros podamos discutir como concejo rn¡lnlcrpal o re/ativo a la planta
municipal, me llegó ayeT uñ correo electrónico que ctaba a la comls ón de régimen ¡nterno para eldía de
mañana, yo eñtiendo que según reglar¡enlo las comisiones se pueden cjlar con 48 horas de añttcipación
y estaría cor¡olusto en las 48 horas, yo lo estuve conversando con algunos concejales y como la citación
fue ñuy enc¡ma al menos yo no puedo pa¡1c par del tema de la planta municipal. es {rn tema
tremendañénte ir¡portante que ños involucra a todos como concejo, entonces no sé si es factib e poder
mod ficar y poder planificar esta comisión con mayor ante ación para efectos de poder participar el mayor
número de concejales deb do a ta ir¡portancia de este tema y todo ello lo qLre se ha hecho pero ño sé
Christran si es posibe poder citar con un poco más adelanle para la próxima semana, con mayoT
añtelación a efeclos de poder coordinarnos y poder pañicipar ta mayorla de los integrantes del concejo
porque hay varios temas ya que es tmportante tratar a propós¡to de la pianta municipal álgunos
directamenle relaconados con la nueva ley y otros que son Lrna cueslión dtst nta, pero que se relacionan
como por ejemplo, lo que fue la catégorización que h zo por Eemplo la SUBDERE respecto de municipio
que es una cuestión que nosotros tampoco hemos dtscltido ósea dentro de les categorías de las
municipalidades nosotros estábamos en la categorla 4 que es la categoría mayor que entrega la
SUBDERE a los munic¡pios y hoy dla nos bajaron a categoria 3 y eso significa que no es meranTenle
numerálsrno que tene implicancias mportantes para este municipio, ño so amente para este concejo o
para la estntctura s¡no que para los funclonarios también q[je son parte del municipio sobre todo los
funcionarios de caraera y relacionado directameñte con lo que es a implementación de la planta
municipal. ósea hoy día el grado del Atcálde va a bajar y eso esta déclarado por la misma SUBDERE ta
categorización que no hizo en esta baja que nos llevo a categoria 3 y por tanto e Alcalde que hoy día es
grado 1 va a term ñar siendo grado 2 y el nuevo Alca de o Alcaldesa que veñga en su momento y eso va
a traer rmpl¡cancias para esta muntcipatjdad se relaciona con et tema de la ptanta ñunicrpai y creo que
es importañlé de que o podar¡os tratar yosolictoChristianqueojalasepuedanmodificárycreoquela
citación fue muy encima para un lema tan importante, a mí me gustarla participar y mañana no voy a
estar en Concepción....

Sr, Concejalde Concepclón, Don Chr¡sl¡an paulsen Espelo-pando.

Perdona, presidenta a propósito de to que dice Boris tenía para mi primera iñtervención que la reunión
de corñisjón de Régimen lnlerno de mañana se posterge para la próxima semana. et dla lo vamos a
conversar coñ AIdo que es quien va a ¡ñforrnar todos los detal¡es del estudio con el personal que trabaja
acá en la municipa idad, con las diversas Asociaciones y eltrabajo que están encuadrando y manejando
ellos para nueslra más completa informactón, esto fue una petición que h¡zo Joaquín la vez pasada, lo
convefsamos que lo íbamos hacer paÉ ahora pero por razones no solamente de ageñda § no que
también de atgunos detalles que fattan lo vaños a convocar para la próxima semana, por supuesto que
del mrércoles en adelante para que tú no tengas ningún probteña ni ninguno de nosoh;s ya que es muy
ir¡portante esa reunión y alli estaremos eñ condiclones de tncorporai lo que Boris está planteando,
gracias.

Sra. Pres¡dente d6l Concejo Mun¡c¡pal de Concépción, Doña Fab¡ola Troncoso Atvarado

^Iuchas 
gracias, coñcejal Pautsen prosiga Conceja Negrele.
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Sr, Concejaldo Concepc¡ón, Oon Bor¡s Negrete Canales.

Srmplemente deci que bueno que eso es asi y que oja a que la citación puecla sa rr mañana a efecto
de que todos nos programemos y lodos podaños particpar de esta instancra, lo segundo, me
reuní. bueno tuvrmos una reunión de una coÍrisión de sarud en ra cuar fueron invitados e¡coreg¡o de
nutr¡c¡onista de r¿ provincia de concepción, este es er coreg o que agrupa a ros dist ntos profesionares
del área de la nutric¡ón, fue una comisión que se realizó hace un tiempo akás, fue bien provechosa y
una de las conclusiones que elos querían implementar en Concepción, o que sé pudlera implementar
una ordenanza de alimentación seludable, ordenanza que no esta en Concepción pero que s¡tieñen
otras comunas que es b en importante podef realizaflo a propósito de todos tos planes que se están
tratando de mplementár a propósito de¡ exceso de peso que tieneñ muchas personas. sobre iodo en
los niños y me reuní esta señana con el colegio de nufcoñista y elos ttenen una propuesta de
ordenanza municipar de allrnenración sarudabre que rearizaron en base a sus conocrm¡entos con ros
d stntos profesionares y también basado en ra rey y drstrntas ordenanzas que tenen otros mun crpios
por tanto qutero informarles colegas que vamos a citar a com s ón de sa ud para e martes 03 de ju¡io
a las 15130 horas a efectos de poder katar está temárrca er coregio de nutricion sta de ra provincia de
Concepción va a ser a presentacón y obviamente esto espero que se aprobado por la com¡sión de
salud a efectos de poder ¡levar esto y presenlá.seto al Alcalde tambtén para que puedan hacerse
todos los cursos correspoñdientes y podamos tener en nuestra comuna algo que es bueno que es
posrtivo que es una ordenanza de atiment¿c ón saludable que hoy dia ¡o teneños, esto to realizo
como párle de ser presidente de la corñisión de salld, lo tercero es solo un comentaro. ha habido
bastantes dtscusiones respecto de lo que es ta entrega de la subvención y eJ lema de las
subvencioñes en general a sido bastante discuUdo yo solamente quiero hacer !n acance que no
tiene que ver con el otro aspecto qLre creo que hoy dia es importante que podar¡os establecer y
porque es importante poder establecer un parámetro de como solicitar las subvenciones de como se
entrega¡, etc , elc., porque tenemos de repente ágrupactones y no solo a ñi s¡no que a los disttntos
colegas, de repente oiga concejal sabe que ingresarnos la subvencón hace bastante tiempo y no há
habido respuesta, o se han demorado en la tramitación y esto generalmente demora un parde meses,
las últimas subvencio¡es que nosotros aprobamos que es el de la Cámara de Comercto estaba
revisañdo la carta y fue ingres¿da et dia de ayer, ósea ayer ellos la ingresaron la solicitud y hoy día
coño concejo leTminamos aprobando la subvencjón. yo no cuestjono la subvención de echo la
aprobé, lo que yo digo es que tenemos que estab ecer parámetros igualitaflos de nuestra ley, nuestra
conslitucón establece la iguaidad ante la ey y esto lambién liene que tener bajada en los
procedimientos denho de nuesto municipio, que bueno que le entreguemos una subvención a la
Cámara de Comercio pero el procedim ento creo que tiene que ser r¡ás estandarizado a efectos de
que eñ def¡¡liva si se genera este Iipo de en todas las agrupaciones que bueno, pero que ojala sea
ñás parelo para todos y lo 

-uttimo 
y termino con esto liempo akás sol¡cite de que sime podían informar

de que si habla algún proyecto pára calle Serrano entre l\ranuel Rodlguez y Cruz. porque la calle
esta toda destruida se me dijo que eso se verla a través de una pavimentación partrcipat¡va pero no
ha habido arreglo por lanto lo voy a soticilar por escr¡to pero quiero saber lambjén que va a pasar
porque e¡estado de esa calle ya es iñaceptable como esta más aún que hay locomoción colectva,
qracias.

Sra. Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Atvarado.

Sumar a la in cativa de alimentación sa udable es uña iniciativa qle yo presenté en el año 2015 y cle
echo me contacte en su momento con la gente de la SEREMI áe Salud prectsamente con un
funcionario que ya no esta ahf que ahora esta en la Universidad de Concepcón que es Don Rául
Elores, no sé s¡ io conoce Usted y el año pasado cuando retor¡aron ettema en b cámsrón de sat d
e remitÍ porque Raúl me enlregó mucha i¡formación con respecto a ordenañzas de ar¡menrac¡ón
saludable de que existian creo que en Chile había una parte donde se habia impler¡enlacfo sino que
también ordenanzas que se habfan irnpementado en agunás ciudades je Argentina y esa
informacióñ yo se la remiti a la Crnlhia Kunz porque entendia que el año pasado estaban trabajando
coñ ella entonces no sé s la información también puedo volver a remtirla porque es fuente para no
estar en la rueda cosas que ya están asi es que voy a vorver a enviar a usted tambrén en su cárrdad
de Presidente de la comisió¡ de sa ud y a Ia Directora de la OAS para que retomen et ter¡a y
obviáme¡le si es que puede ayudar et cotegio de nutr¡cionistas muy bien
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delpin.

Un par de temas de fondo, voy a parir por los más l¡vianitos es htstórico y reiterado c,e acuerdo á lo
que me han inforrnado es que se utilicen los estacionamienlos de os co¡cejales por parlé del
municipio, lo que interesa es que quede en acta que saber de que depende eso, segundo cual es la
reglamentactón que tene y tercero que medidas se pueden lomar, yo he llegado a contar hasta cinco
autos rnunicipares eñ los estac¡onamientos de los concejales, he tenido la confección deleslacionador
que dice que el tema lo supera lotatmente porque no le hacen caso, de echo hay que dejare a veces
las llaves y Lrno estacionarse en er estacionamiento de ros curilas en ra cátedraro en cuarquier otra
parte para que acor¡oden después e terña, entonces yo creo que se determina como eslacionamiento
coñcelales o se disñ¡nuyen los estac onamientos de los conceja¡es me paréce inapropiado, pero el
tema ambiguo a mi me párece que no corresponde, to digo en el concejo porque ya se que se ha
planteado en rnnumerabres ocasiones e¡ térñinos menos formares y no ha hab do n¡ngún resurtado.

Lo segundo es !n tema de forma para los concejos en relación dei tema de los invitados siempre que
se invita a unas u otras personas creo que es bien importante, a lo mejor esto se esta haciendo y si
se esta haciendo pido las discutpas del caso. creo que es bien impoftante informarle con antelación
que todos estos tem¿s se veían anteriormente en las cor¡isiones porque o si no ellos tienen y se van
coñ la rdea de que en reáltdad los concejales ¡o se preocupan de los temas, les da lo mismo, llegan
y se votan a fevor sin preocuparse del tema y ño so¡añente ellos sino que a veces las personas que
vienen rnteresadas por argunos de ros temas, dicen vine acá y mr tema ro pasaron asÍ como res dio ro
mismo y no lo m raron, creo que seria sano nlroducir !na kasecita corta que informará de esto.

Con aespecto al soterañrento de a linea que respaldo absolutamente a m colega Trostel. yo evo
más de 35 años en esta guerra desde la cámara chiiena de la construcción, désde; directono urbano,
con los diferentes intendentes, etc., que hace que tos intendentes, tos más antiguos, estabañ en contra
porque les daban instrucc¡ones desde Sa¡tiago, yo creo que lo que ocurre es que hay una atracctón
fatal entre e rio y la ciudad, eslá necesidad h stórica se ha ido cons guiendo con baslante difcuttad
digamos a lo largo de ¡os años, radicar a tos vecinos que estaban viviendo ahí porque teñian derecho
a adquirir y correspondían a sus deaechos y ahora ú timo todavfa se sigue man¡festando de porque
no lo hacemos elevado, yo qutero ñanfeslar que creo que fatalmente que la ciudad va a pasar por
encrma de a línea y va a lograr llegar al río eso va a ser a pesar dB todas las opiñ ones que hayan y
que se yo porque es un tema de inercia magnética potente y objetiva entre la ciudad y su río, es como
dejar a Valdivia aflera del Cale-Calle o a Bueños Aires que no tenga puerto Madero. es una cosa
fatal yo creo que lo vamos a conseguir y hay que insistir nada más y de postre digo que el presideñte
Piñera vino para apoyar una eventua I ca¡d idatura de Van Rysselberghe y mía cor¡o conceja también
y en esa ocaslón se estuvo a la orilla del río, yo le expuse un proyecto que yo trato de impLllsar
respecto de ¡mpulsár el rio con respecto de la lÍnea férrea y e se comprometjó a k también en esa
ocasión a que eslo o coñsrderaba como ta falla de San Anclrés que separaba la ciudad del rio y qLre
obv¡arnenle iba a tener e total apoyo del gobierno, creo que os últimos gob ernos el apoyo há sido
transversal y ltene una fuerza que no se va a poder achtcar y finalmente epoyar el tema de lá
ordenanza de Ja alimentación saludable, yo no sabia que eso no se podía hacár eso es urgente
hacerlo tial vez el probleme más grave que ttene la humanidad hoy dia es prec samente el consuño
de la comida chatarra y esta cuestión de comer como desaforado, eso es todo presrdenta muchas

Sra. Prcs¡dente del Conce.¡o Munic¡pelde Concopc¡ón, Doña Feb¡ola Troncoso Atvarado.

Ive llego más rnformación con respecto ra ordenanza esta se esta trabajando desde er 2015, tiéne
dos etapas se ha reatizado un trabajo én conjunto con la SEREM¡ d; Sa¡ud a propósito de laprevención y promoción de salud por lo tanlo esta en su etapa final para ser expuesta en atgún
moÍtento a los concejates asi es que la información la gente del colégio de nutricio;tsta tendrán que
comuntcarse con la DAS para sumar más añtecedentes teniendo presentes qué es un proceso que
ya se jñició hace bastante tiempo.
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SÉ. Pres¡d.nla del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola fro¡coso Alvarado

fuluchas gracias Concejal Monjes Concejál Christian paulsen

Sr. Concejal ale Concepclón, Oon Ja¡me Monjes Farfas.

Gracias Presidenta, algunas inquiet!des de los vecrnos en et sector Car¡ilo Henrjquez donde están
as canaletas de aguas lluviás que están tapadas han katado de limpiafas pero los résiduos son rnuy
duros asi es que hay que pedrr ayuda a la D rección de Aseo y Ornato para que puedan ayudar eÁ
esa limpieza de las canaletas de aguas lluv as detrás de term¡nal Camilo Henriquez.

En calle Diego de Oro con Camilo Henríquez hay un señáforo que en estos morñentos esta tapado
co. ul árbolde gren ténaño oar¿ qJe puedar t. a hacer la poda respecttva po.que hay un gra. nesgo
ahi ya que enfienle hay un jardin i¡fantil y en a ca e Santar¡afia con J tvlanzeno y en calte pedro
Lagos con J.l\,4anzano fattañ dos tapas de alcantarillado que han ocasionado problemas en e sector
para que puedan ser rnsta¡adas.

Respecto a un teña que tar¡bién de cjudad y de to que esta ocurriendo en el r¡undo y que tieñe qle
ver co_n el empleo, la oJicina municipal de inlermedt¿c ón t¿boral todos sabemos que esta ubicada en
calle Baros Arana No 544, yo creo que hoy dia hay que acttvarla y Co¡cepc¡oñ trene que lomar un rcl
relevante en el lema del empeo y van a haber pérdid¿s de empleo por tas nuevas tecnologías la
robótica. el internet. todo lo que esta ocurrendo va a generar una dsmnuctón de empleó pero
tar¡bién va a generar oportunidades para emprendedores, por lo tanlo, yo en algún morneñto solicile
qLre se p-,udierañ imptementar cornputadores para que la gente pueda ac¡eder y;e respondieron que
en la biblioteca munc pat habia¡, pero no es ahí donde la gente va a buscar;mp¡eo es en ta OMIL
donde la gente va a buscar empleo que es un convenio qué existe con el SENCÉ que flñancia parte
de la infraestructura con prograryras y p¿gos inclLtso de atgunos funcionarios, lo rmportante es qu¿ hoy
dia nosotros et no estar conectado a intehet para gen¡e que anda buscando t;abato es una cosa
injusta y desigual y mucha gente hoy dia que pErde e;pteo no tiene acceso a ñlernel'no ttene doñde
acceder a la bolsa de emp eo que tiene ofeñas de empleo en forma pennanente y además un espaco
donde la gente pueda crealivamenle potencrar nuevas postbttrdadés de empleó. yo sé que hay una
inicraliva delAtcalde hoy dia de estar coneciándose con qutenes hoy dia h;n co;seguido traóajo y
creo que háy que generar .nayores posibil,dades y estar aclualizados con los camfr,os q,re vtelej
ósea al 2020 hay 7 mrllones de empteo que se van a perder en el mundo y eso tañbiéñ nos va a
afectar a rosotros y so o se van a crear 2 ñi ones de eTpleos y esa b.ech; va a qerefar muchas
in¡ciativas de emprendimtento y creo q!e hay que estar preparádos para dar tas cándic¡oñes para
estos empleos y hoy en os países desa.rolados rodas las er¡presas de intermediación o raboaares
municipales cuentan coñ computadores donde l¿ genle puede acceder a buscar empleo a generar su
curículum y todo Io que se requtere para fac litar el eñcuenlro de un fabajo que es vital en algún
momento, aprovechar la instañcia de felicitar a los vecinos de Au.ora de Chilá in¿udabiemente lo que
acaba de señalar el Concejal Armstrong con mucho coñoc miento son compror¡isos adqui.idos de ta
gente que lleva más de 50 años viviendo én er secror que de a quna mañera re conouisto ar rio v creo
que os coñpromrsos se hal cunplic,o noependrente de tos gób:erros to ¡mponante es que náy Oia
le gente esta viviendo en una v vienda d gna, es un tema pará alegrarnos como ciudad, en la ci¡dad
se eslán dando las condicrones esta e¡ teatro, esta ra rñfraestructura. nuestro parque Biceñtenario,
el Mall y lodo lo que significa y en forña natural el tema del soterramiento ya comenzó porque inctuso
est¿mos trabalando en los estudios. es déc r. que eso es un tema de tiempo y de plazos as cosas
se han do cumplle¡do y estamos trabajando para ta cone)(ióñ del puente coícalle Chacabuco oue
va a ser a nivel porque se va a generar para que se just¡fique más aún el soteramiento por lo tantj
no es !n terna que deba preocuparnos, creo qué debe dar tranqujlidad que hay que tr cumpliendo y
devorviendo ra ciudad ar rio y eso es un tema que nos debe revar a ta unrdad rnáependrente der cororpolltico, pero realmente es importante, tuvimos una reunión aon 
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embajador de

China en m caidaddepresidentedelacomrsóndeRelacionestnternaconalásVenreall¿a¿lom¿s
bello para ellos fue el río pero to que no entend¡an era como hay una trnii!'ue esia cortanao tapasada para el río pefo tenemos uñ río hermoso que eñ realdad no eñtienden como nosotros no
tenemos activ¡dad durante los 365 d¡ás del año en el río, por lo tanto, es r.rn tema que nos Oebe llamar
¡a atencrón y para eso es vilal el soterramrento y creo que nosotros'yá lo uiaoa,'J"'rn proy"",o qu"
se esta votando para adjudica¿o entonces hay que segu r trabajando en eso. ó;;;;.
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Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don ChrisUan paulseñ Espejo-pando.

Graclas presidenta, un tema ya se ha tratado y lo voy a tratar de inmediato porque esta én ejaie es
el del soterramienlo no me cabe ta Írenor duda de que el soterrarÍiento es úñ t;ma de ciudad, no de
conexión de ciudad más relevante rezón por la cualva a permitirque la ciuded se acerque alrlo como
se ha dicho re¡teradamente y obvramente haremos todo lo posibre pará que esta cuestión fruct¡fique
rápidamente, ayer por motivos lamentables estuve en Santiago récorrida buena parte de ta ciudad
con una tnversrón g¡gantesca S¿niiago tampoco se árregla en pioblema del kánsito, pase pordeceñas
de lugares con tacos allá e¡ Santiago aparte de un siniesko qLre hubo en el metro y que provocó
dificultades, no vamos a solLlc¡onar el problema de conexión tan rápido como quistéramos, pero esto
no es conexrón, eslo es mejoramiento de nuestra ctudad que hay que impuisarta cor¡o muñicipio
obviamente, en lo que dice como conexión me preocupa eáoimemente por cierlo también
implementarla coñ los trenes que /legar con el puente ferroviario que hay que incorporar y q!e ojata
hubrera sido un puente bimodal industrial porque ahi también se va a cr;ar una inf;éestructur¿ para
sostener el ñismo puente pero vamos a ver como se soluciona eso que tiene que ir r¿pido, pu;sto
que la conexióñ con Lota y hacia el ñorte en penco Lrrquéñ y ojaa iomées mrJy importanti para
evitar la situación cetastrófica de nuestro kánsrto los cortes y tás desconexiones que háy y a ése
respecto hay que ponerle r¡ucha preocupactón, el directono urbano es un punto donde podemos katar
esa materia y por cierto también las comistones partrcutarmente la que p;eside Emilio.

El otro tema que me preocupa enormemente es el tema de seguridad esta encirna de la mesa en
todas partes y en todos los canales de televtsión hoy en la mañaña era horrorcso pasar de un tema a
otro tema realmente compricado, ra reeshucturación fundamentar y rápida de ca;abineros de chire,
de la PDl, de Gendarmerfa, de la lusticia.para hacer rápidos los piocjsos, aceler;; esta sttuactón y
por ciedo !n lema cuttural muy irnportañte que tiene que ver con la colaboración para el tema de
seguridad es muy, pero muy ¡mpoftante, que tenemos que tÉbajado porque eslo js una e¡igenca
ciudadana que se suma a ro que conversamos a comienio ros témas rabóra es e iema de trá¡sitoque cávemos de áñalizar, el tema previsional y una serie de otros temas que se han ¡do dilatando con
eltiempo porque estamos preocupados de otras cosas que no son las fundamentales que es lo que
pide la ciudadanía todos ros dfas ra fluidez der tráns to es fundamentar también inc;rporarro, así es
que preocupémonos de los problemas de nueslra gente y los okos problemas que fluyen en la mentede muchos irtelectuates delémoslos para cuando sean neceiarios, pero trabajemos o que
necesttamos ¿holá

Sra, Pros¡dente del Conceio Mun¡c¡pal do Concepción, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchis¡más gractas concejal. trene sus 5 minutos el co¡cejál Alex lturra.

S.. Conceial de Concepclón, Don Alsx lturra Jara.

Quedé ensim¡smado con er Iamam¡ento a ra unidad pero bueno en ros med¡os de cornunrcac¡ón esto§
últimos dias, no sé si todos Io lefmos, tos vendedóres de cate.tanequeo piáreniiron un proyecto
bastante nleresante respecto a la solución del problema delsector. eritoncás yo peO¡r¡a a fraves delas diferenles comtslones de trabajo poder rectbrr a ta d recttva O" loa ,LnolOáÁ para que nospresenteñ elrroyecto y ver si ttenen espacio pará ser llevado á ¡á práclica porqueeso también |eneque ver con f¡nanciam¡ento porque después preguntamos de dond; sacamás ei fnánciamiento, pero
como decfamos yo creo que sela bueno escucharlos y llevarlo a la práctica sies posible

En a costera cfel Rfo Anda ién se esta háciendo un movimiento de tieÍa mprestonante yo no §é, yprdo que se fscatice si ese movimiento de lrerra tiene los p"rr,"áa 
"oáll"ooi 

pr .a r.latiza a yla'nbiénmeqLeda la se.tsactón oyopuecloesrarequivocado,oLealometorpo e ,rípacto a.,¡lent"loeorera tener un Derñrso rredro a.rbiertal. yo no sé s lodo eso se estia;aa,endo có. rigurosdad y
[:J,q11.?esarte una revrsada porque créánme que et movimiento de ti"iiá ái iÁpr"",onunt" l"tnrervencón que se esta haciendo en et sector del colegio Almondale hacia la subida delrio hayque
:1..y:11-:1aj".t: *"nre ta megnitud det movimrentoáe terra que 
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ahora sr estemovtmtento de terra y este es otro punto lá cantdad de t¡erra quese esta mov¡endo en elsector, queesta saliendo del seclor. hay que hacer una ñesa de trabajo co; la constructora piojr.óto oefOeterioroque se esta haciendo de tas cales v de tás veredas por párte de o. ca.ionei 
"án-Jáio 

tone aje queesta saliendo del sector donde se;sta hac,endo ta' intervencr;" y p*" ;;;;;";;da de repentetapándose ¡as saljdas de aguas lluvias corno resuttado de trasl"Oo Oe mai",á'lie botan estoscampnes porque usledes pueden ir a ver y hay una huela de barro que delan tás ámiones desdela propra costanera hasla el t\,lat más o menos, ustedes ta puecten .¿gr,;l 
"";;; cuenta de tasalida de os camiones con alta cantidad de trera que queda botada en ia 

"aite 
y naol responoe por.eso y despJes viene la tluvra y leñenos ,os cala es tapádos.
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Lo otro, pido que se fiscalice eltema delcrere de pasaje Uruguay, este pasaje está eñ Uruguay con
Ejército si bien es cierto de que hoy dia estamos todos preocupados con el tema de la delincuencia
con lo cual cerramos as casas y los pasajes, pero también yo creo qué debe ester sujelo a normas,
porque ese pasaje ño permite hoy día la entrada de vehículos de emergencia en el fondo
efeclivamente estamos ayudando a evitar un hecho pero tárnbién están colocando trabas a la ayuda
de las personas que viven en el pasaje, por tánto, hay que revisaT si ese pasaje esta cerrado de
acuerdo a las leyes por las cuales nos reg¡mos en la comuna Y por ú¡tir¡o, hace un trempo atÉs yo
presenté a propuesta de que §e busque la posrbilidad de la constrlccióñ de un mausoleo para los
funcronanos muñ c pales y no he lenrdo respuesta la respecto, lo voy a dejar por esc¡to ac¿ y para
lnalizar en este ter¡a quiero agradecer desde el AlcaLde, a ta D|DECO, a todos os departamentos
que estuvieron rnvolucrados para co oca¡le el nombre de Cerlos Conteras Maluje al Sálón de Honor.
creo que fue un acto sumame¡te tmportante de unrdad, de llar¡ado a la rcconciliación, me pareció un
acto y créanme que es Lrno de los actos en e¡ cual he participado de un n vel bastante ¡mport¿nte en
ia comuna de Concepcón, r¡e hubiese gustado que os concejáles unosque estaban por dLversos
motivos fuera haberlos visto, porque la verdad fue un acto sumañente importante que llamó r¡ás que
nada la viuda de Carlos Contreras Maluje llañó a a unidad ya ha llegado el momento de tapar las
heridas, pero claro efectivamente ya nos las vámos a cerrar mieñtras por ejemplo y aqul hay una cos
muy ir¡portante de que nosotros os seres humanos tenemos cor¡o rtos que cada vez que se nos
fallece un familiar podemos ir a dejarle unas for porque sabemos donde esta, estas personas que
tienen farniliares detenrdos desaparecidos elos no saben donde terminar ese rito porque no saben
donde ir a déjar esa flor y eso creo yo es de humanidad, ni siquiera es de un bando y eso es para
todos gual, muchas gracias

Sra. P.es¡dente del Conc€jo Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias conceja llurra, quiere dár respuesla con respuesta á la comisión de emprendimrento
el concejalTrostel

Sr. Concejald6 Coñcepc¡ón, Don Ricardo Troslel provoste.

Para decirle que hace un mes atrás conversé con los comerciantes de cale Janequeo y con el
arqlitecto qle esta viendo ese tema, asi e§ que posiblemente dentro de este mes o etotro próx¡mo
vamos ¿ crlar a comisión de emprendir¡iento, lurismo e innovacióñ para ver ese tema, muchas
grác¡as.

Sra. Pres¡dente del Concojo Mun¡c¡pal de Coñcopc¡ón, Doña Fab¡ole Troncoso Alvarado.

Nruchas gracias no hab endo más temas en table se evanta ¡a sesiór ordtnaria muchas gTactas.
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