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En Salón do Honor de este Múnlclp¡o, a 28 de jun¡o del 2018, s¡endo las 12:08 horas. se da
por iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo lMunicipal de Concepción, convocada mediañte
Decreto Alcaldic o No 651 de 25 de jln o del 2018

PRESIDENTE: SR. CONCEJAL SECRETARIO: SR. SECRETARIO lilUNlClPAL
JAIME MONJES FAR¡AS PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE INICIO: 12:08 HORA OE TÉRMINO: ,13:54

CONCEJALES ASISTENTES SI NO

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO . X

HECTOR I\4UÑOZ URIBE X

JAIME N/ONJES FARIAS X

JOAOUIN EGUILUZ HERRERA X -

EMILIO ARI¡STRONG DELPIN X .

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO.PANDO X 112:46)

BORIS NEGRETE CANALES X -

PATRICIA GARCIA MORA - X

ALEX ITURRAJARA X .

RICARDO TROSTEL PROVOSTE X .

TABLA DE MATERIAS

1.- Cuenta del Presidente del Concejo N4unicipa .

2-- lnforme Gestón Administrativa

3.- Aprobación de Actas de Concejo lvlunicipal.

- Acta Concejo Municipal Sesión Exfaordinar a No 15 de fecha 07 de junio de 2018

4.- lnforme de Comisrones

- Acta comisión de Hacienda No 20 de fecha 21 de junio del 2018

5.- lncdentes

ACTA SESIÓN ORDINARIA NO 57 i 20,I8
CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN
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Desarrollo de la Sesión.

Sr. Pres¡dente del Concsjo Munic¡palde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjos Farfas.

Solicilo que nos pongamos de pie. en el nor¡bre de Dios, damos por iniciada la Sesióñ de Concejo
Municipal, bueno este es el Concejo Ordinario N' 57 y la cuentá det pres¡dente del Concelo del
presidente delConcejo IVunicipal fue envlada a los Correos

Cuonta del Presidente del Concejo
Álvaro Ortiz Vera

Fecha .le rcal¡zac¡ón últ¡ma seslón del Concejo Ord¡na.io: ¡úeves 07 de junio de 2O.tB

Jueves 07

El 1 de abril del 2018 entra en vrgencia la nueva Ley de lnclusión Laboral de Personas en S tuación
de Drscapacdad 21.015 que t¡ene por finaldad promover una lnclusión laborat eficaz de as
personas con discapacrdad, tanto en e ámbto púbico como en el privado En este contexto el
[4!nicip o de Concepción realza !n reconociíliento a Empresas q!e hañ decid do realizar ]nctusión
aboral de personas con discapacrdad con apoyo del Departarnenlo de la Discapacidad, en su área
de gestión aboral e intermedrac ón laboral.

La normativa que promueve la rnclusrón aboral de personas con d scapac¡dad. otorga un sustento
egal al trabajo que e Departamento de la D scapacidad viene realtzando en s! Progaama Mun c pal
desde elaño 2015, donde se rea iza ntermediación laborala personas en situación dediscapacrdad
que están en la búsqueda de un lrabajo dependiente. En genera¡ las acciones que este proceso
rmplcan soñ

- Vrnculación coñ empresas
- Evaluación de persona en situac ón de discapacidad
- Elaboración de perf I de empleabilidad
- Análsis de pueslo de trabajo
- Se ección de peliles ind cados para las caracteristicas del cargo
- Proceso de entrevistas por la empresa
- Colocación aboralde persona en situación de discapacidad
- Educación a los equipos de trabajo
- SeguLmiento de los procesos de insercón
- Egreso del programa de interñediacrón laboral

El proceso de intermed acrón labora contemp a un segu miento de los procesos de inserción. el cual
se realiza al prlmer, tercer y sexto de co¡cretada la contratación, eslo implica visitar a empresa y
brindar los apoyos que puedan surgir de acuerdo a cada situación en particu ar. por ejemplo: lrabajo
coñ los equ¡pos, orientac ones y adaptaciones del puesto de trabajo, enlre otros, pasadas estas tres
v s tas y ante resultados de evaluac ón satisfactoria, en térr¡inos de una colocación aboralefectiva,
cu mina el proceso con el egreso de l¿ persona del programa.

En esta actividad se invta a 7 empresas con las cuales se ha desatollado exitosamente este
proceso Lá Polár; Versluyst Colegio lvadre Paulina Ripley; Hites, lmpodadora Berlintexx y
lJniversidad de Concepció¡.

Durante la tarde compart mos una rÍateada en Los Quillayes, puente 3 1/2 E cálor huñano há sido
más fuerte que el frío climático, graclas vec¡nas y vecinosll!.

V¡ernes 08

En Lorenzo Arenas con la Dirección Muñicipa de Protecc¡ón Civil, y Junto a Juntas de vecinos del
macro sector, Ca.abineros de Chile, Diección de Protección Civilt Gobernacióñ Provincial: Gobrerno
Regional; Encargados Municipales del Sector, Iumos partícpes de la tercera l\¡esa de Trabalo,
Seguridad de Lorenzo Arenas y Laguna Redonda, en dependencias dél CESFAM Lorenzo Arenas.
Entre los temas a tratar están los siouientes: Dar a conocer avances de los acuerdos lomados en la
2da l\Iesa de trabajo. Ar¡bito Preóncióñ Socal 1) Carab nerosr Solicita a muñicipio les pueda
gestonar adquisición de un retén móvil. Cornprométe presencia policialen el sector. 2) Direccón de
Protección Civil: Coordinar con otras direcc ones agilizar poda e ilum ñacrón de sector. 3) Jefe de
Gab nete:Evaluarso icitud de Carabineros con los e¡tes correspondientes Compromete q!e equipo
de Segurdad Pública continúe en mesa de trabajo con didgeñtes 4) Representante lntendente
Ofeció asistencia a todas las reuniones de é mesa de trabajo y compror¡iso permañeñte con lo
solicitado por vecinos
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Más tarde, nos fasladamos hasta Barrio Norte, donde la Orquesta ¡nlantil yjuvenil del sector recibió
sus nu€vos unrforr¡es Ac¡r¡pañados del Delegado Municipal, los padres y vecinos Asiapoyar¡os
a la nfancia y la cultura en nuestra ciudad.

Un orgullo poder estar com partte ndo con d rigentes y socios q!e siguen dando vada a un movimrento
soldario e histórcol AlTnoeando en sede Sociedad de Carpinteros y Eban¡stas en ei cterre del
proyecto 'Fortalec miénto del I\rutua ismo Pencopoltano,' desarrollado por L¡onel Zúñiga doceñte,
Oscar Astudillo, soclólogo, y alumnos de Socologla de la Un¡vers dad de Concepcón Ariam Soto,
Roclo Cofré y Sofla Gaet.

Nada mejor en una tarde de lluvia que cor¡part¡r en una mateada y colaborar con las amlgas del
Siñdicato de Trabajadoras de Casa Pafticular SINTRACAP.

I\,4ás tarde, acompañé á usuaros y equipo de salud de CESFAN¡ Tucapel, quienes se reúnen esta
tarde de lLuvia y habajan en un diagnóstico parttcipattvo para aportar sus ideas a a gestión 2O1B_
2019

Luego nos lras adamos hasta el sector de Patomares, dondejunto alequtpo municipal presenlamos
a vec nos y vecrnas el proyecto l\¡ejoram ento Plazoleta 21 de lvayo' el que incluirá áreas verdes y
máqurñas de ejerctcto por $30 mlones que será postulado para financiañiento de Gober¡o
Reg¡onal

Para supervrsar en tereno los trabalos, y junlo al intendente Jorge Ulloa y el SERELI de Obras
Púb icas, Danie Escobar visttamos las obras de ensanche del cauce del rio Añdalién, cuya lercera
etapa se encuentra terminada Se trata de a etapa 3 A cuya inversión fue de $4S81 milones,
abarca desde el Cosmito hasta el puente ferroviario y busca disminuú el nivel de las aguas ante
posrbles crecidas nvernales

El obletivo de estos trabajos es mejorar la condición hidráu ica del Sistema Fluvial Andatién.
complesto por el rio del mismo norñbre y sus afluentes principales, los esteros Nong!én y
Palomares, reduciendo el riesgo de desbordes e inu¡daciones.

La labor de curdar y mantener todos los cauda es de ríos y sectores fluviales en el pais recae en la
Dirección de Obras Hdrául,cas (DOH) que depende del m nlsterio de Obra públicás y que en
paralelo los munictpios tienen la tarea de coaborar en esa impieza. Nosotros todos los meses
eslamos con operativos de rettro de cachureos en diferentes sectores de la ciudad, aquj también
hay una arista muy rmportañte que es el trabajo que debe realizar el ministerio de Vviende y
Urbánrsmo, nosotros corno muniopal¡dad hemos enviado el catastro de todos aque los lugares que
se han tfansformado en tomas cor¡o se puede ver acá en el sector de Villa Sen Franc sco. En la
oportun¡dad, reiteramos e llar¡ado a los vecinos del sector y a la comunidad en geneTal para que
tamb¡én colaboren en la limpieza y no arrojen cosas al rio. Lar¡enláb emente quedó comprobado el
2006 que las nundaciones que se produjeron fueroñ producto de ¡a falta de manlención del rio y el
esteao pero tamb én de la inlervenc ón de manera irresponsable de muchas personas además del
botar cachureos y basura en general.
La autoridad de la cartera responsable anunció qLre dentro de los próximos dias se prepararán las
bases de licitación para comenzar con etapa 3 B la que alcanzará una inverción supeíor a tos g5
m I mrllones y abarcará desde el Puente Ferrov ario hasta Alonso de Rivera. coñ la cual se finalzarán
as obras en el sector.

Concepción inaugura espacio paa Ía64x et Desarrollo Sostenible, Se tratá de ,,Biob¡ósfera,,

espacio que la Universdad de Concepción a kavés de su Centro nteractvo de Ciencias, Artes y
Tecnologta (CICAT) rnauguró en la captal reg onal La iniciatva tlvo como objetivo habilitar un
espacio nteractvo que perrnttá crear. construir y compartir ideas para cambiar el mundo medianle
el trabajo de los Objetivos de Desarro lo Sostenibte (ODS) que et 2015 fueron ptenieados por la
ONU

Valoramos que la ciudad cuente con este tipo de iniciativas, estamos muy contentos de que
Concepción cúente con un nuevo espacio de encuentro, aprendizale y retroaltmentacióñ, sobre todo
para las generaciones que estamos formando. la invitación es para que la comuntdad se acerque,
conozca y aproveche esle lugar.



*¡*
CONGEPGION
i.Iil':,. ,IJ(l '.1,) l( ¡

www.concepcion,cl

En Biobiósfera a través de ta leres se podrá¡ trabalar temas medoambleñtaes. de equidad de
género y una interesante oferta temática que busca enseñar a la comunidad de una forma lúdica. El
espacio cuenta con dos zonas, una que simula o representa la geografla, los hilos y las pnnctpales
caractefsticas de la regrón y la otra zona de taleres donde se irrpart¡rán charlas sobre el ciclo del
agua. reciclaje y energía renovable enlre otras. Biobiósféra está !bicado en e 3er ñivel de la Ga eria
Universidad de Concepcrón, frente a la Plaza de la lndepéndenc a de Concepción. rñás información
en http://www.cicatudec com/biob osfera

Miércoles l3

En lna iniciativa pionera en el país a mediados de 2014 la lvlunicipalidad de Concepción tnició la
ejec!crón del Plan de Ret ro de Cables Aéreos en Desuso pera elminar lo que co¡stitufá un resgo
para la comlnidad y a la vez, ura r¡ala image¡ como crudad En coordinaqón coñ la Coñpáñia
Genera de Electncidad y todas las empresas cab eoperadoras con sefvtctos en a comuna, desde
entonces a la fecha se ha logrado sacar de los cie os penquistas rñás de 13 toneladas de basura
aérea Ahora, mienlras se prepara uña sexla etapa, presentamos esta experienc a en e Senado
ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones que inició e estudio de un proyecto de ey
que busca regularellendido de cables aéreos en todo elpafs Lo que esperaños es que esto apunte
lambién al soteramiento de estos servcros En la sesrón, detalar¡os la apicación del plan en la
capital de Biobío junto coñ entregaT comentários y aportes a la intciativa legislativa que modifica la
leyNol8l6SGeneradefelecomunicaconesyquefuepresentadaporeldiputadoOsvaldoUrrutia
Aclua mente se encuentra en segundo trámite, luego que fuera aprobada ea torr¡a u¡ánime por la
Cámara de Diputados, y está siendo drsculida en la Comrsrón de Transportes delSenado instancia
que preside el egislador por Concepcrón, Alejandro Navarro

El lrabalo pionero realizado por mun c pio en el retiro de c¿bles aéreos en desuso fue muy valorado
por los senadorcs. Ellos quedaron sorpre¡didos de cómo fuir¡os capaces de poder sentar en a
mesa a tod¿s las coílpáñias de cable y que el 30 de luñro ya vamos a terminar esta quinta etapa
para presentar en julio uña sexta programacÓn.

Enke las rnodificaciones, resaltó que se propone eñtregar más atribuciones a tos municipros para
sancionar a las empresas que no retiren os cables en desuso con rnultas a beneficio municipal que
van de 100 a 1000 UT[4 y se incorporá a ás compañias de e ectricidad como responsabtes de
mantener informacón actualizada sobre ¡as empresas que usan sus postaciones para tener
servicios. Al respecto y de acuerdo con la experiencia local se consideró como un acierto extender
la responsab¡ldad a las dislribuidoras de energía, que no pueden estar alenas a o que suceda en
los postes de su prop¡edad y que arriendan a los cableoperadores, lo que deberia ayudara identificar
cuá es son los elementos activos y los inactivos, y se les debiera sancionar también po¡ manteñer
basura aérea

Jueves 14

Fui invitado por el lnténdente Regional a paadcipar del Prmer Consejo Regional de Seguridad
Pública del 2018 el que se llevó a cabo en la Gobernáción Provincial de Concepción, en la
oportunidad fue expuesto el plan regional en la materia. Durante el dia de hoy el equipo r¡unicipal
estuvo realrzando un operativo de limpieza y retiro de escombros en sectoratedaño a Las Princesas.
lugar que se habÍa transformado en basura y foco de iñsa ubridad. El llamado a los vecinos del
sector y a la com!nidad en genera es a denunciar estas nralas prácticas
Durante la tarde, acompañar¡os a las uslarias de Talleres Laborales del sector Centro I en una
kadicional Nrateada, en donde a pesar del frío se reunieron cerca de 200 vectnos de Concepción
pára forla ecer lazos de comunidad

V¡ernes 15

Esta mañana, nos trasladamos hasta el sector de Barr o Norte para entregar un saludo a vectnas y
vecrnas beneficrarios de SOIVIE Conrunitaro de CESFAI,I Tucapel (Azul 1) en tglesia Evangélica
Corporac óñ de Dios de Barrio Noale, a que busca acercar sus setuicios a la ciudadania otorgando
horas de manera más exped ta y cómoda en el sector.

Los más pequeñitos de la Escue a René Louvel Bert fueron los primeros en recibir sus cásacás. con
las que enfrenlaran las bajas lemperaturas de esta época El beneficio muncpal cuya inversón
supera los S22 millones, se entrega por cuarlo año consecutivo y busca ev¡tar que los alumnosfalten
a clases en épocá rnvernal. Es ayuda útil y concreta que entregamos a nuestras alumnas y alumnos
para apoyar educacrón sabemos que muchas far¡iias no tienen para comprar casacas a todos
sus integrantes y no queremos que nuestros e urnnos falten a sus clases porqLle no tienen con que
protegerse del irio Buscando poner en práctica el pr ncrpio de equidad en educación. en total serán
entregadas 1200 casacas a alumnas y alumnos de establecimientos mLlnrc pa es de Concepcióñ,
siendo una medida bien acogada en las cor¡unidades educativas de los distintos estab eqmientos.
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Un nlevo rostro muestra y deja ver el emblemát¡co sector El coll de Concepción. co¡ su nuevo
mirador. ub¡cado frente a Laguna Redonda, se puede contemplar en uñ amigable entorno elcenlro
de ¡a cap¡tal regional. El espaqo que fue i¡augurado por emocionados vec nos acor¡pañados de
autoridades locales contemp a cinco plazoletas y áreas verdes de 8 m I metros cuadredos además
de áreas de juegos señderos peatona es con accesibilidad universal mobiliario urbano e
iluminación LED, entre olros

Una obra más para ir mejorando la calidad de vida de los habitantes de los barios de la ciudad de
Concepción, en esta ocasión en El Golf, donde a lravés del Prograrña Quiero i,li Barrio ha rectbido
más de 5650 millones en ñversión directa para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos. Los
coñpromisos que asumimos en su momento los hemos do rea izando en conjunto con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y por cieato con el coñrpromiso de todos quienes viven en este sector
tradicional de Concepción, el que tiene una vista privilegiada.

Las obras correspondientes al Plan de Gestión de Obras del Prograña Quiero I\,,1 Bario tuvieron
!na rnversrón cercana a los 650 millones de pesos Cabe destacar que esta inicialiva fue ejecutada
con la part opaoón efectiva de los vecinos del berio, quienes por ejer¡plo eligieron el mobillario y
las especies vegeta es que se instalaron en el lugar

En una ernotiva y concurrida ceremonia a I\ruñ c pa idad de Concepción bautizó su Salón de Honor
con el nombre de Caros Contreras f\¡aluje, ex regidor de la ciudad entre 1971 y 1973 y detenido
desaparecido en dictadLrra

Hasta el espacio que durante el año acoge un gran número de cerernonias, encuentros y las
sesiones dei Concejo I\runrcrpal, entre otras importantes actividades llegaron autoridádes locates y
nacioñales, además de fami¡iares y em¡gos del homenajeado Lá inic¡ativa busca rescatar la figura
del ex regidor tanto pof su lrayectora como por su arralgo con a capital del Biobio y su legado éñ
e ámb to social y comunitario, razón por la cuál este salón ahora lleva su nombre.

Queremos agradecer al Consejo l\4unicapal que de manera unánime aprobó esta tniciativa y que
también habla de que Chile, las y los penquistas están esperando que sus autoridades trabajen en
conjunto que sean capaces de dejar las legitimas dÍerencias de lado y empezar a Vabalar por los
temas que nos unen que por aque los que a lo r¡ejor nos pueden tener en posiciones distintas.
Undad, no es lo misrno que unformidad, a untdad se construye desde la diversdad y es lo que
hemos demostrado el dÍa de hoy aqui en el Salón de Honor que desde hoy lleva el nombre de Carlos
Conheras lvlalule.

E penquist¿ Carlos Contreras Mauje de profes¡ón qulmico farmacéutco, fue membro del Comrté
Central de las Juventudes Comunistas de Chtle y fué detenido y hecho desaparecer el 3 de
noviembre de 1976. Su caso fue emblemálico ya que motivó el primer recurso de amparo presentado
a favor de un deteñido en esas circuñstancias. Su viudá, I\¡áría Adnana Pablos coñ quten tuvo 2
hilos emocionada pádicipó del acto conmemorativo y récibió de manos de la primera autoridad
comunal un reconocimiento y a bandera de la c¡udad.

Sábado 16

Contentos y emocionados los vecinos de la emb emátca población AuroÉ de Chie recibreron las
llaves de sus nuevas viviendas, las cua es fueton entregadas por autofldades locales con qurenes
visitaron algunas de sus casas. Se trata de 106 familias que este ftn de semana concretaron una
solución habitacional deflnitiva que se enmarca dentro de la estralegla de Radicación habtac onat
para las familias históricas de la poblacióñ Aurora de Chile, lo cual foma parte del Plan lntegralde
Reqeñeráción lJrbana y Habtactonal del sector.

El proyecto habitacioñal contempla 106 viviendas (64 corresponden a depa.tamenlos; 25 viviendas
aisladast I v v endas continuas I para residentes con movilidad reducida) además de áreas verdes,
juegos ¡nlantiles, mob liaflo urbano llgares de descanso, sedesocta, !rbanizacióñ e ilurninación.
todo con uña iñversión total de $3.900 milones.

Nosotros nos vamos muy contentos por lo que están vtvtendo os vecinos del sectof Aurora de Chile
con oka solución habitacronal co¡creta, pero tamb én porque por ñn Concepción le está dando la
cara al rlo y no ex sta además esta d sgregación social entre quienes viven a un lado de la lfñea del
tren y quenes lo hacen alotro lado.
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fodo esio tiene que d¡alogar y tiene que tener un relato con la lneá férrea nosotros nos alegramos
por eL anuncio que ha enkegado el intendente Jorge U loa, quien ha dicho que ta prioridad de este
gobaerno va á ser elsoterramieñto de a linea férrea

Las autoridades anunciaron que el próxamo mes (julio) deberia concrelarse la enkega de otras 1OO
viviendas correspondientes al proyecto hab¡tacional CNT l\ranzana M2 lo que se suma a las 270
viviendas entregadas en octubre de 2017 a favés de proyecto CNT Angol

[Jna variada oferta de actividades tuvieron los papás de Concepción que llegaron hasta el Liceo
Expenmenta para partcipar en la celebración dei Diadel Padre que organizó ta l\¡unicipatidad de
Concépción. La oferta incluyó fútbol en panta la gigante, karting, barberos, choripanes y mucha
entretención Los padres aprovecharon de relalarse y pasar una agradable larde en torno a masales
concursos y mucha buena onda. incluso var os de ellos acompañados por sus hijos y de esla forr¡a
aprovechando de ce ebrar esta importante fecha.

¡rás tarde nos trasladamos hasta sector rural donde iutmos invitados a ser parte de ceremonia de
clerre proyecto FNDR que beneflca al sector con 70 efintores, además, aprovechando a
oportunidad hicimos entrega subvenctón r¡un¡cipa por $5 ñillones a la Junla de Vecinos P oneros
delAndalién para mejorar su sede social.

Lunes l8

Tras recibir una inv tación a organizar en forma conjunta el Campeonato Sudamericano de Fúlbo
Sub 20 en enero de 2019. junto al alcalde de Talcahuano, Henry Campos, nos reunimos con
directivos de la Asociacióñ Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) eñ la sede de Ouilín para evaluar
los rcquer¡r¡ientos de este evento Ambos, ju¡to a nlestros respectivos équipos municipales fuímos
recibidos por el ttu¡aa de lá ANFP, Arturo Salah, y s! vicepresidente Añdrés Fazo, qutenes
manifeslaron el interés de levar este evento alsur del país.

Es una idea que nos interesa. nosotros tenemos la experenca de haber organzado a Copa
América y el lvlundial Sub17, como tambiéñ otros eventos ñasivos, así es que quisimos escuchar
de a boca de Arturo Saah y Andrés Fazio encargado de este campeonato en Chle todos los
deta les y r¡ostrar nLrestre disposición junto co¡ e alcalde de Talcahuano.
Serán 10 delegaciones de 3'1 personas cada una rnás el cuerpo de árbitros y representantes de la
Conmebol a cons derar en a logíst ca de hoteleria, traslados estadios y cáñchas de entrenamiento.

_üú
concrpcró¡¡

En ¡a jomada las autoridades presentaron sus condrcrones estratégicas y d¡sponibilidad para asumrr
esle desafío, al mismo tiempo que abogaron por tener un partido amistoso de la selección nacional
también en la zona. Concepc¡ón y Talcahuano son una de las sede y subsede invitadas por la ANFP
que competirán en su postulación con ofas crudades que también está evalua¡do el organ¡sr¡o del
fútbol.

Martes 19

En el marco del aniversano n" 85 de la Policia de lnvestrgaciones de Ch le PDl, esta mañana
participé de a tradicional ceremonia "Lista Solemñe, donde funcio¡arios de la institucón
encabezados por jefe regional subrogante, prefecto Lautalo Arias, entonaron el himno nacional e
inslituconal para conmemorar un nuevo aniversatio en Concepción.

Promover la movilidad eléctrica en todo Ch le es uno de los objetivos de ENEL X, la nueva lfnea de
negocio de ENEL, que ya opera activamente en la Región del BiobÍo, a través de la pnmera oficina
de represenlación comercialde ENEL instalada en Concepción Bajo este marco, ENEL X inauguró
en la capital regionaldel Biobío, el primer puñto de cárga público para autos eléctr¡cos, que no se
encuentra en dependencias privadas, y que ya está operativo para los usuarios.

En la actividad que se llevó a cebo en la Plaza Españá lugar emblemático de la ciudad penquista,
fue descubierta la primera "electrolinera estuve en la inauguración, a la que asistieron también el
SEREI,II de Energia del Bobío Rodrigo Tores, y Katla Zapala gerenle ENEL X Chile. El nuevo
punto de c€rga se suma aldel estacionamiento donde se encuenlta ubicada la oficina comerclal de
ENEL en Concepción (Avenida Prat T99, Torre B. piso 9, Concepción). Asimismo. en conjunto con
la municipa idad de Concepción, la cor¡pañ¡a añunoó le llegada de primer bus elécfico que
circL.¡lará por la ciudad. donde los habitantes de la capital regional podrán vivir la experiencia de
trasladarse en un medio de transporte con tecnología no contaminante y amigable con e medio
ambiente

Esta nuevá iniciativa de ENEL refuerza la importancia que queremos dar altrañsporte integrado y
sustentable y para el que estamos dando pasos decididos e sector públ¡co y privado asi es que
felicitamos ésla iniciativa que coñsidera a la capital del Bobio El bus e éctrico que circulará por
Concepción es marca BYD, e cual no tiene iñpacto en cuanto a emisiones contaminantes y además
constituye una a ternativa más económlca en su opetacióñ.
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Sus costos operac¡onales se reducen en uñ 7oólo con respecto a los de buses convenciona les d iésel.
debido a la reduccón de aceites y piezas. Se suma también el balo costo por kilómetro que se
reduce a 70 pesos, versus los 300 pesos por k lómetrc que cuesta un bus diésel

Otra ventaja relevante para los usuarios es el bajo nivel de ru do, tanto al interior de bus como en
sus desplazamientos, s¡endo amigable para eltránsito en zonás altamente pobladas

'Somos dos' es el nombTe de la campaña que se lanzó en la Escuela Chie España de Concepción,
la que busca generar concienca respecto al buen trato en el transporte público y el respeto por el
uso de pase escolar con acompañanle. La inictativa, organizada por el Centro General de l\,ladres y
Cuidadoras del establecim¡ento, fue encabezada por este alcatde y junto a la comun dad educatvá
hicimos un llamado seguir constmyendo una sociedad inclusiva y respetuosa.

lvle parece bren destacaa ¡o positivo, no todos los co¡ductores de la ocomoción colectiva tratan nral
a las personas que llegán con un pase escolar, de ádu to mayoro acompañante, la inmensa mayofla
de los conductores tiéne un buen trato con ellas y elos Agradecer también lo que están hacrendo
os drversos grem os del transporte públ¡co de Co¡cepción que hace ya casi 20 años padieron con
a entrega de esle pase con acompañante Con el obletivo de seguir fomentando el buen tráto y
respeto en a oportunidad se realzó un reconoctrñiento a un grupo de coñductores.

Cabe recordar que el pase escolar con acompañante es un benefrcio que permite que niños, niñas
y jóvenes que asisten a una escuela especia se transpoften sin costo y que su cuidador/a o
acoñpañante cáncele tarifa escolar en el transporie ltcrtado del cran Concepción. Se estima que en
la provrncia de Concepción este año se entregaron akededor de 1800 pases de este t po.

Retenes r¡óvles para Lorenzo Arenas, Colao, Pedro de Valdrv¡a y continuidad de recursos para
para la recuperacrón de espacios públicos e insla acón de lumtnar¡as y cámáras de telev gilancia,
fueron las principales demandas que la ciudadanfa planteó a la Subsecretaria de prevenctón del
Deito Katherine I\/artoreli, durante su visita a Concepción La autoridad partic¡pó en el encuentro
comLrnal de seguridad pública que organizó el municipio penquista y presentó, ante cerca de 30O
vec ños asistentes los nuevos lineamientos de trabajo en materia de seguridad, que consideran
principalmente la modernización y forta ecrmiento de los servicios policiales, la ir¡plementación del
Sistema Táctico de Operación Policial'STOP. que permite un análiss delictual más focalizado y
efc ente. y una mayor coordinación con las institucioñes públcas anvo ucradas en esta maleia.

El diálogo que hemos sostenido hoy ha sdo fortalecedor porque hemos aclarado dudas, se ha
entregado nformación respecto de las politicas de a actual admin¡stracón en el ámbto de la
seguridad la ciudadanía ha conoc¡do en detalle el trabajo que hemos realizado d!rante los últiñ1os
cinco años y fue la propia subsecretara quien relevó que somos una de las diez melores comunas
en virtud de los recursos que se han entregado, que nos han permitido tener buenos resLr tados y
que han sido avalados por los anlecedentes que nos han e¡tregado las diversas polcías
Esperamos que el trabajo pleda continuar, a delincuencia no pregunta por creencia relgiosa ni
postura politica así que seguiremos taabajando fuerter¡enle con qutenes nos pueden ayudar y
colaborar para segui avanzando en esta r¡ateria que es rñuy sensibie para los ciudadanos

www.concepclon,cl

Acompañando a la junta de vecinos San Juan de Lomas realzamos el lanzam ento de uñ nuevo
proyecto de seguridad Setratade una inversión de 3 mlonesde pesos para le inslalacón de80
alarmas comunitarias que reforzaráñ la seguridad en el sector. La iniciativa fue posible gracias al
fjñañciamiento del Gobierno Regioñal, a través del Fondo Naciona de Desarrollo Regional- FNDR
2017 y del Plan Comunal de Seguridad Pública que asesoró el diseño, formulación y postulacrón del
proyecto

Cabe destacar que, de acLrerdo a datos entregados por la Subsecretaria de Prevención de Delto,
en la comuna los Delitos de Mayor connotac ón Sooal tuv eron una var ación de un -2,7% entre el
2016y2011 al gua que os casos de V olencia lntrafami iar con un -8 6% en el mismo periodo. Sin
embargo, la cifa se eleva en ut 2,2o/ó er e caso de las ncv hdades, debido principa mente a la
proliferacrón de comercio ambulante iegal y consumo de alcohol en la vía pública.

Este proyeclo es srn duda un nuevo avañce en málera de seguridad donde ei compromiso y la
participacón de os vecinos es fundamente¡ La idea es generar una mayor y mejor convivenca
conslruyendo en conjunlo el barrio que queremos y que sea rñucho más seguro Es imponante
destacar que la comuñrdad se capacitará durante cuatro meses con el apoyo de Carabineros de
Chie y del Plañ Comunal de Seguridad Pública en materia de correspo¡sabil dad, molivac¡ó¡ a la
denuncia, mediación vecinal y el uso de equipamienlos Cabe destacar que esta orgañización ha
sido beneficiada ader¡ás con uña subvención municipal pa€ la adquisición de rmpresora
arñplilicación y pisos, la recupereción de un espacio público a havés de la construcción de uña pláza
activa con una inverslón de 10 millones de pesos, un proyecto para a construcción de su sede social
que actualmente está en búsqueda de financiamiento y diversos apoyos sociales orlentados a
mejorár la calidad de vidá de sus hab'taltes
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lViércoles 20

Punto N' 2, lnforme de Gest¡ón Adrñ¡n¡strat¡va.

Sr. Secretar¡o Munic¡pal, Don Pablo lbarra lbaÍa.

l\¡uchas gracas señor presrdente, Concejales, público preseñte, alumnos de la Safl Sebastián
fL.rñcioñarios Colegas, en Geslión Admin sfativa tenemos los s guientes terñas

El probleña del comercio ámbulante itegal se abordará ampiando lá labor que ya realzan ta
Munrcrpálidad de Concepclón Gobernación prov nc al pollcias y servicios públicos da fiscálización,
e ncorporando ahora a las com!nas de Talcahuano, Hualpén y Lota en una potítica coordinada con
la Subsecretarla de Prevención del Delito, que sumará a las Cár¡aras de Comerco locales

La ttular de esta carlera de gobierno. Katherine Martorell, i¡dicó que se repljcárá una mesa de
trabajo público privada insta ada sobre esta materia hace dos semanas en ta Región It etropo itana,
teniendo eso si como cap¡ta la experiencta previa desarrolara eñ la capitat del B ob¡o E] tema fue
ana[zado en un encuentro específico sobre este aspecto de la seguridad comunal efectuado en la
Munrcrpa|dad deTalcahuano, en elque partrcipéjunto a a subsecretané. elalcalde HenryCampos;
el presidente de la Cámara de Comercio de Concepcrón, Arturo Dela Torre; representantes de
Carabrneros, PDI y los servicios públicos relaconados coñ la fiscalización de esta actividad.

En el comercio ambulante muchas veces radican hechos delictuates que justameñte la
Subsecrelarla busca err¿dicar con os munictpios y as poticfas En los últimos cinco años
Concepcón ha recibido apoftes por 1.940 mrlloñes de pesos, eñtregados por et qoberno de la
Presidenla Bachelet e incluso este 2018, para combatir la de incueñcia y según cifras presentadas
por la mrsma subsecretaria ayer eñ un encuentro con 300 dlrigentes soctales, la comuna es una de
las que ha d¡sminuido hechos delictuales violentos. AhoÉ lo que estimaños que tos municipios
debemos rec¡b¡r mayores atnbuciones porque ta ciudadanía está pid¡endo que sus auloddades,
independrente de su color polltico, ejerzan su ro para cor¡batir a de iñcuencia y recuperen los
espacios que ocupa el cornercio arñbu ante porque los propietarios de las calles somos todos los
que lrans[amos por ellas.

Con gran c¡nvocátor¡a hoy eñ ta Delegación de Earrio Norte comparttmos la tradconat mateada
de adultos mayores del sector, valoramos la participación ciudada¡a e instamos a los veonos a
seguir trabajando Lrn¡dos por un mejor Concepción
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Ord N'l2Í8 de
22{}6-1a

DE SEC[4UN

CONCEJAL TROSTEL

REI\,4ITE RESPUESTA DE SECRETARIA Ñ
PLANIFICACIÓN. REFERENTE AL PROYECTO OE
RECONSTRUCCIÓN DE VIVERO IVUNICIPAL ID DOC
929240

Ord N'12'19 de
2246.18

DE SECI\4UN

CONCEJAL GARCÍA

REI\4ITE RESPUESTA DE SECRETÁR]Á DE
PLANIFICAC ÓN, REFERENTE A LA SUBVENCIÓN OE LA
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ID DOC
929240

DE SECMUN

CONCEJAL NEGREfE

Ord N" 1220 de
26-06-18

Ord N'1221 de
26-06-18

DE SECII,IUN

CONCEJAL GARCIA

RE]VITE RESPUESTA DE LA D RECCI
ADIVINISTRACIÓN I!¡UNICIPAL. RESPECTO A LA
SOLIC TUD DE ENTREGA DE ORGANIGRAIT¡A 2018.
PROPUESIO O CONSfRUIDO POR LA
AOI\¡INISTRACIÓN [¡UNICIPAL D DOC 938376

RESPECTO A SUI/1ARIO OE DIRECTOR DE CESFAM
JUAN SOfO F ER NAN DEZ ID DOC 929322

R t,¡ TE ES U E EC c N() JJ D CA

DE

REI4ITE OF]CIO REFERIDO AL ARTICULO 8. DE LEY
18.695, DE LA DIRECC]ÓN DE ADMINISÍRACIÓN DE
SALUD , QUE INDICA EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE
JUNIO 2018, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES
ADJUD CACIONES. ID.DOC 943121
REi¡]TE OFICIO REFERIDO AL ARTICULO 8, DE LEY
18 695, DE LA D RECCIÓN DE DESARROI I O
CO¡,iUNITAR O, OUE IND]CA EL PERIODO OEL 16 DE
I\¡AYO AL 17 DE JUNIO 2018, SE REALIZARON LAS
SIGUIENTES ADJUDICACIONES, ID.DOC 943727

Ord N'1223 de
26-06-18

DE SECMUN

CONCEJALES
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Ord N',224 de
26{618

DE SECN4UN

CONCEJAL GARCiA

Ord N'1229 de
26-0618

DE SECMUN

CONCEJAL GARCiA

Ord N" 1230 de
26-06J8

DE SECMUN

CONCEJALES

REMIfE OFICIO REFEROO AL ARTICULO 8, DE LEY
18635. DE LA OIRECCIÓN DE ADII¡INISTRACIÓN DE
SALUD, QUE INDICA EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE
JUNIO 2018, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES
ADJUDICACIONES, ID.DOC 947054

Son Las materias eñ gestión Admrnislrativa Sr. Pres¡dente.

Sr. Pr$¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Jalme Monjes Faías.

Alguña Consulta Señores Concejales Concejal frosle.

Sr. Conceial do Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Prcvoste.

Muchas gracias Presdente Colegas, público presente, simplémente, la respuesta que rñe dio de
planificacón, había un detalle respecto de que no lo lograban ubicar donde se cruzába Anibal Pinto
con Colo Co o, por una solicrtud que hrce de una plaza qLle se encuentra en esa esquiná. et dfa que
me dieron es¿ respuesta fui hablar con la Secretaria de Planiñcac¡ón y ahí areglamos todo el tema,
que pasa si me dañ otra respuesta respecto de ese tema pronlo, muchas gracias

Sr. Pr6s¡dEnle del Concejo lvlunicipal de Concépción, Oon Jalme Monies FaÍas.

Alguna otra consulla sres Concejales, entonces damos aprobada la Gestión AdminrstratMa.

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

Colegas público presente simplemente la .espuesta que me dto Planlficación había irn detalle
respecto de que no logreban enconhar doñde se cruzaban An¡bal Pinto coñ Colo-Colo por una
solicitud que había de una plaza que se encuentra en la esquina, eldfa que me dieron esa respuesta
fui a habar a Secretaría de Planificaclón y ahi areglamos todo el lema que en pincipio me deberían
dar olra respuesla respecto de ese tema pronto muchas gracias.

Punto N' 3, Aprobac¡ón de las Aclas del Concero Munic¡pal

Sr. Pro6¡donté del Concelo Munic¡pal de Concepclón, Don Ja¡me lylonj6 Farías.

Vamos aprobar el acta del Concejo de Sesióñ Extraordinar¡a N' 15, de fecha del 07 de jun o del
2018, que nos llegó a los correos, hay algLrien que quiera toñár la palabra respecto de esie Concejo
Extraordrnario, el acta enlonces, no hay niñgún reparo, se aprueba el acta por 7 votos a fávor

ACUERDO No l,í3-57-2018

El CONCEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concejo Ordina¡ia celebrada en et
día de hoy la Ley N"18695 Orgánca Consttucona de l\,4unrc paldades, adoptó et siguienle
Acuerdo.

APRUEBA ACTA DEL CONCEJO I\¡UNIC PAL DE CONCEPCION

Acta de Concelo l\¡unrcipal sesónexkaordinariaNó15defecha07dejunode2018.

El presente Acuetdo tue adoptado con elvotoÍavorable del Presidente del Concejo Municipal
Concepcíón don Ja¡me Monjés Farías y de ¡os (es) Concéjalas Joequin Egu¡luz Herrera,
Emil¡o Armsttoñg Delpin, Christien Paulsen Espejo-Pahdo, Bot¡s NegrcteCahales, Alax ltuta
Jata y R¡catdo Tróstel Plovoste.

REI!4ITE RESPUESTA OE LA DIRECCIÓN OE ASESORIA
URBANA, RESPECfO A INFORI4AC ÓN DE
SOTERRAM1ENTO DE LA LINEA FERREA Y SI
INVOLUCRA EXPROPIACIÓN EN EL SECTOR ID DOC
938372
RE¡/IfE RESPUESTA DE SECRETARIA N4UNICIPAL.
RESPECTO A LAVEGENCIA DE LA UNIÓN COIVUNAL DE
JUNTAS DE VEO NOS
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Punto N" 4, Aprobac¡ón del Acta de Comisión de¡ Conceio Mun¡c¡pal

Sr. Pres¡dente dol Concejo Munlc¡pal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monies Farias.

Tenemos e Acta de Cornisióñ de Hacienda N'20 de 21 dejun o de 2018 a que le va a dar ectura
nuestro secf etaf io I\,lunrclpal.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal, Doñ Pablo lbarra lbarra.

Graclas sr. Presrdente. como usted lo ha señalado, es el acta de Com sión de Hacienda N" 20, se
realizó el2'1 dejunio, Preside la Reunióñ SeñorAlex lturraJara, asistieron los Concejalés señ o res
Eoris Negrete Canales. Jaime l\ronjes Farias, Emilio Armstrong Delpin, Ricardo Tróstel provoste.

Pak¡cia Garcia l\4ora, Chrislian Paulsen Espelo-Pando, Asistieron los Fuñcionarios Mun¡c¡pales,
Jessica Pereira, Directora de Adminisfación de Salud [¡unicipal (S) Ximena Torrejón Cantuaria,
Abogada de al oireccióñ Juridic€, Carlos llronsalves, Funcionario Dpto de Rentas y patentes.

Gon¿alo Rivera Trigo. Profesronal de la Dhección de Planificación Norma Parra. Profesionalde la
Dirección de [¡edio Ambiente, Margarta Bravo, Profesional de ta D¡rección de Construcciones,
Carlos llrarianjel, Profes onal de a Dtección de Planifcacón, I\rauricio falpéñ Sanhueza,
Profesional dé la Adm nistración Municipal, Evelyn Reyes Henrfquez, Profesional Dpto. de
contabiidad.

'1.- Oflc¡o Ord. N'369 del 11.06.18. Oirector de Con6lrucciones. Repos¡c¡ón de C¡tófonos y
ll¡ejoramiento llum¡nación Áreas Comunes Edillc¡o Elcolf, Block 2346, Laguna Redonda.

El Director de Coñskucciones informa que la Directiva del Comilé de Adm nistración Ed¡ficio El Golf
Block N' 2346 Laguna Redonda, ha solicilado al mun c pio el eporte para 'Proyecto de reposiclón de
ctófonos y mejoramiento ilurninación áreas comunes edifcio El Golf Block 2346 Laguna Redonda',
ya que los ex¡steñtes cumplieron su vida útil, analizada la soLicitud es factible ejecutar dicho proyecto
por la modalidad FONDEVE

El presuplesto estrmalivo del proyecto es de S1.79'1 839.-, dé os cuaes la lvuñicipalidad debería
aportar el 40% equivalente a $ 716 736.- y los vec¡nos el 60% restante ascendente a g1 075.'103 -

Además, señala que en este caso el aporte Municipal será lraspasado a la Junta de Vecinos u
Organ zac¡ón Comunitaria debidamente autorizada (JJ.W. ElGolf R veros), mediánte transferencia de
recurso y se debérá efectuar su rendicióñ de acuerdo a la Reglañlentación Vigente.

Por lo anterior, se solicita aprobár

1.1.- Aprobac¡ón proyecto FONDEVE, Creac¡ón del Código y Denom¡nación

AREAS COMUNES EDIFICIO EL GOLF BLOCK 2346, LAGUN
REDONDA

La Comrsión de Hacienda aprueba por unanimidad la aprobación del proyecto FONDEVE y la creación
del código y denomrnac¡ón por la suma de $716.736.-

Sr. Presidenle delConcejo Mun¡clpalde Concepción, Don Jaime Monjes Farias.

Varños a votación?. oon 8or s

coDtGo DENOIVINACION

24omtENTo tLUMtNAcró
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Sr. Concejal do Concepción Don Bor¡s Negrete Cánales

fVuchas gracias Presidente, Concejales, públco presente, quienes nos ácompañan hoy dla,
Presidente, solo hacér una salvedad. respecto de una cosa prácttcá que señalo Emilio el Concejo
pasado ahora que tener¡os una grañ cantidad de personas que nos acompañañ es recordarles que
esto eslos temas han sido fatados en Comisón de Hacienda, que muchás veces los lemas van
pasando más o menos rápido, no es que se discuta por e Concelo, si no que han sido previamente
discutido en Comrsrón de Hacienda, a efecto de que puedan saber más o menos e funcionamiento de
Concelo. gracias

Sr. Presldenle dél Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Mon¡es Farias.

Gracias Eoris por la aclaración. Erniio

Sr. Conceial do Concepc¡ón Don Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Lo que yo prop!se concretamente que idealmente en todos los Concejos se incorporara al rilue
de apertura incluir un párrafo que explique que et Concejo se reúne en Comisióñ ds Hacienda,
para los efeclos de discutir con profundidad y más ampliiud cada uno de estos temas que ahora
en el Concejo se aprueban o repruebañ. pero que la discusióñ está en una instañcia anterror y
que ahf se discuten los temas verdaderamente para que no quede a iñagen de que to que
nosotros hacemos es legar y aprobar así como rresponsabler¡enle los temas, grac¡as.

Sa. Pros¡denla dal Concojo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Jaime ironies Falas.

CoñcejalPaulsen

Sr. Concejal de Concapc¡ón Oon Chr¡stlañ Paulsen Espejo-Pando.

Es para agregar que nosotros tener¡os 11 Comisiones, y nos reun¡mos todas las semanas. en las
tardes, ahl se discuten todas, o que queda para e Coñcelo es os temas que son baslañtes más
Complejos, pero e 95% de los temas que tratamos se analzan en Com s ón y esos son los que en
definit va son los que se apr!eban casi sin mayor debate en este Concejo.

Sr. Pres¡dente del Concejo Muñicipal de Concepc¡ón, Doñ Ja¡me Monjes Fadas.

Solo un complémento a lo que han planteado os Concejales. estas Comisiones apañe de Presidirta
los Concejales p¿rticipan funconarios f\¡unicipales encargado de las disli¡tas ter¡as que se tratan
o se van a discltir, por o lañto es un tema bastante relevante, y yo quero destacar, que este
Concejo tiene !na alta particrpación en todas s!s Comisrones, ahora pasamos aprobar este Código
de la reposrcióñ de Goll, en votació¡, ñadie se abstieñé, 7 volos a favor.

ACUERDO N" 1'1't4-57-20't8

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en el
dla de hoy; e ofco ordrnario N'369 del Director dé Construcciones (s) de fecha 11 de junio de
20'l8i La comrsrón de Hacrenda No 20 de 21 de junio de 2018; los articulos 45 y 65 y 79 de la Ley
N'18.695 Orgánica ConsUtucionalde Municipalidades adoptó elsigu ente Acuerdo,

APRUEBA APROBACIÓN PROYECTO FONDEVE CREACIÓN DEL CÓDIGO Y
DENOMINACIÓN.

DENOMINACION
REPOSICI N DE CITOFONOS Y MEJORAMIENTO

EDIFICIO EL GOLFILUIVINACIÓN AREAS COMUNES
BLOCK 2346 LAGUNA REDONDA

El presenta Acuetdo lue edoptado con el voto favotable clel Prcsicleñte dal Cotlcélo Municlpal
Concepc¡ón don Jaima Monjes Farias y de los (as) Concajales Joaquln Egu¡luz Herrera,
Em¡lio Armstrcng D@lpin, Christian Paulsen Espejo-Pendo, Botis Negrcte Canales, Alex ltufia
Jara y R¡ca/.do ftóslel Provosta.

coDrGo
24 .01 .999 .432
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Sr. Secrelario Mun¡cipal, Don Pablo lbarra lbara.

1.2.- Modit¡cac¡ón delPresupuesto de Gastos de la l. Mun¡cipal¡dad de Concepc¡ón, pañ olaño
2018 de la s¡gu¡ente manera:

AUI¡ENTA

t::r

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ol,ás Thnslerenclas a Sedor Prvado
trUMI{ACóN 

^RAS(?S UGLJM RLDOÑOA
foÍaL 6^sfos

432
ill:
?17.-

SUBf IÍEM ASIG GASTOS OISÑ! NUYE

A cont nuac¡ón, se presenta el comportamiento presupuestaflo al 14 06.2018

Código Denominac¡ón Presup.
gente $

Obligación Preobl¡gac aldo
pon¡ble S

57 942 640 0 0 57.942.64031.02.004 002.09( Por Distribuir

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad la modiflcáción presupuestana de gastos de la I

Municipaldad de Concepclón para el año 2018 por la suma de $717 000.-

Sr. Pres¡dente del Concejo lVuñ¡cipal de Concepción, Don Ja¡me Monjes Farias.

Unánime en Cor¡isión. se aprueba por 7 votos a favor

ACUERDO N" 111s-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria célebrada en el
dia de hoy; el ofic¡o ordinaflo No 369 del Orrector de Construcciones (s) de fecha 1'1 de junio de
2018; La comis¡ón de Hacienda No 20 del 21 de junio de 2018; los articulos 45 y 65 y 79 de la Ley
No18.695 Orgánica Constituconal de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA IT¡ODIFICACIÓN OEL PRESUPUESTO DE GASÍOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018 DE LA SIGUIENTE N,4ANERA:

El presente Acuerdoiue adoptado con elvoto favoÍable clel Pres¡clente del Concejo Municipal
Concepc¡ón don Ja¡¡ne Monles Fañas y de los (as) Concejales Joaquln Eguiluz Horrca,
Emil¡o Afinstrong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Négrcte Canales, Alex lturra
Jara y R¡cardo Trósfel Provoste-

C X P INICIATIVAS OE IN!'ERSIoN

'OTAL 
GASÍOS

a2
31

tl¿

C X P fRANSFERENCIAS CORRIENTE§

orras Transfeé¡ci¿s a secror Privado
REposcóN oE crroFóNos rlMrMcóñ AFas

TOTAL GASTOS

AUt\4ENfA (f,45)

24

432

01

'111:

717,-

SUBf ]TEIV AS G SUBA GASfOS

OISMINUYE

DEI
L1l!
f17.-

a2
31

GASTOSSIJBT ITEIV AS G
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Sr. Secretar¡o ñ¡un¡c¡pá1, Oon Pablo lbarra lbarÉ.

1.3,- La Transferenc¡a de Recursos a la Junta de Vec¡rios el Golf Riveros po, la suma de
$716.736.-

La Comisión de Hacienda aprueba por unaniTnidad la transferencia de recursos a la Junte de vecinos
E Goll-Riveros por la sum¿ de S716 736.-

Sr. Pres¡dente del Concejo i¡un¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Mon¡es Farías

En volación, se aprueba por una n miedad en Concejo, se aprlteba por Z voloS a favor

ACUERDO N. ll16-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ordinana cetebrada en
el día de hoy; el oficro ordinaro No 369 del Director de Coñstrucciones (s) de fecha 11 de lunio
de 2018. La cornisión de Hacienda No 20 del 21 de jlnio de 2018, tos a.ticutos 45 y 65 y 79 de
la Ley No18 695 Orgánrca Constiluciona de Municipalidades, adoptó elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JUNTA OE VECINOS EL GOLF-
RIVEROS CON REGISTRO IVUNICIPAL NO 1229 DEL 31 DE JULIO DE 2OOO3 E INSCPIPCION
EN EL CATASTRO DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO NO 2OOO59 DEL 07 DE
[/AYO DE 2015 POR LA SUI\¡A DE S716 736 -, PARA CUIIPLIR CON PROYECTO FONDEVE

El présente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del presidente det Concejo
Mun¡c¡pal Concepc¡ón don Jaíñe Monjes Farias y de los (as) Concejates Joaqu¡n Eguíluz
Herrera, Em¡lio Ar¡nstrong Delpín, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Nogrcte
Canelés, Alex lturra Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Municipá1, Don Pablo lbarra lbarra.

2.- Se 60licita aprobar Suplementac¡ón Presupuestaria. Fondos Subdere.

El D rector de Adñiñ stración y Finanzas solicita aprobar suplementación presupueslaria por
ingresos efectrvos provenientes de a Subsecretaria de Desarrollo Regtonal y Administratrvo,
correspoñdiente al Proyeclo Asste¡cia Técnica Saneamento Sanitario, monto que fue
ingresado en arcas municipales eldia 15.06.2018 mediante Orden de lngreso N" 5962326 por
a s!ma de S 30.000.000 -

Por lo anterior, se solicita aprobar

Suplemenlac¡ón Presupuéstaria de
Coñcepc¡ón, para el año 20'18, po
$30.000.000.- de la sigui6nte manera:

lngresos y Gastos de la l. Mun¡c¡palidad de
mayores ingr€sos efect¡vos por la suma de

SUBÍ TE¡T AS G SUBA SSA INGRESOS AUMENfA(M5)
13 CXC fRANSFERENCIA§ PARA GASTOS OECAPITAL

De Olras Enlidádes Püblicas
De le Subsec¡etárie d! Désanotto RegionetyAdm
Programa Meiorañ e.to de Bários

001 Re30lción Exentá N' 16 137. 11.12.17 As6tencra
féc¡¡ca Saneañ e¡lo Sanñano
TOfAL INGRESOS

002
002

30 000
30 000

SUBT IEM AS G GASfOS AUMENTA (MS)
31 cxP tNtctaftvAs 0E tNvERsloN

TOTAL GASTOS
a2 3.4_S!!:

30 000.,

El Sr. Gonzalo Rivera Profesional de la D¡reccióñ de Planificaoón explicá que esto es parte de
un proyecto donde esta remesa es exclusivamente pata co¡tratar cinco profesionales, dos
ingen eros. un arquiiecto, un dibujante y un topógrafo, es decir pera el pago de sus sueldos
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La Comsón de Hacrenda aprueba por unanimrdad la Suplementación Presupuestá¡ie de
ngresos y Gastos de la l. lvlunrcipalldad de Coñcepc ón, para el año 20'18, por mayores rngresos

efectivos por la suma de $30.000.000.

Sr. Pres¡dente delConcejo lvlunicipalde Concepcióñ, Don Ja¡me lllonjes Farías

Se aprueba por una nimiedad en Concejo 7 votos a lavor

ACUEROO No 1117-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concelo Ord nar¡a celebrada eñ
eL día de hoy lo solicitado por el Director de Administración y Fnanzas solcita aprobar
suplementación presupuestara por ingresos efectivos provenientes de la Subsecretaria de
Desarro lo Regonal y Adminishativo. correspondiente al Proyecto "Asistencra Técnica
Sanéar¡ienlo Sanitario; La comisión de Hacienda No 20 del 21 de iuno de 2018t los articulos
65 y 79 de a Ley N'18.695 Orgánica Consttuconal de l\,,lunicipalidades. adoptó el sguiente
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I,

MUNICIPALIDAO DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018, POR I\,IAYORES INGRESOS
EFECTIVOS POR LA SUI\,14 DE S3O OOO OOO . OE LA SIGUIENTE [4ANERA:

002

SUST ITEÍ\,I ASIG

002

CXC fRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
Oe Olras Entdades Públ@s
Oe 1. Subsec.elaria de Desárollo Regro.alyAdñ
Pro9rama Mejoreñienlo de Báriós

001 Fésolucro' E¡e1á N' '6.137 11 l2l7 AsÉl6nce
Técnre Sa..emi6nto Sañitario
IOIAL INGRESOS

ls_a!!i
30.000.-

GASTOS AUMENfA
31 cxP tNtctAfvas oE tNvERstolt

TOTALGASTO§
30 000
30.000.-

EI prcseñfe AcueÍdo ,ue adoptado con él voto favorable del Pres¡dente del Concejo
Mu¡licipal Concepción don Jaiñe Monjes Farias y da los (as) Concélales Joaquín Eguiluz
Heffeñ, Eñilio AÍmstÍong Delp¡o, Christian Paulsen Espéjo-Pando, Bot¡s Negrcte
Canales, Alex ltur¡a Jarc y Ricatdo Tróslel Prcvoste.

La Directora de Admin strac¡ón de Salud Municipal solicita la tramitación de las siguientes
suplemeñtacones presupueslarias por Conven os y programas Especilicos 2018, fiñancados
con fondos del Servicio de Salud, esto a objeto de ser iñgresado al presupueslo 2018.

3.'1.- Tercer Coñven¡o Apoyo a la Gest¡ón Local en Atención Primaria Mun¡c¡pal Estrateg¡a
Cáncer Cerv¡couter¡no 2018.

Esle convenio kasfiere fondos para finanoar actividades para detección del Cáncer
Cervicouterino

Por lo anteaior se solcita aprobar:

AU[¡ENTA(M$)SUBT IfEM ASG SUBA SSA NGRESOS

Suplementac¡ón Presupuesta¡¡a de lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de Adm¡nistrac¡ón
de Salud Munic¡pal para el año 2018, por e6t¡mación de mayores ¡ng.eso3 por la suma de
§740.225.- de la siguiente manera:

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

3,- Oficio Ord. N'í644-í8 del 13.06.18 O¡rectora de Adm¡niatración de Salud.
Suplementación Prosupuestar¡a.
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c EPCI N

S.] BT

05

SUBT

21

TElvl AS G SUBA

a3

oa2

TEf\¡ ASIG SUBA

CXC f RANSFERENCIAS CORRIENf ES
Oe olra§ Entidades Pubt¡es

Aporles Programss Especiá.s SSC
TOTAL INGRESOS

www.concep€ion,cl

AU¡/ENTA (M§)

M:
f11.-

AUI,JIENTA

1!:
741.-

005

GASIOS

03

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad la supleme¡tación presupuestaria de Ingresos
y Gastos de la Direcc ón de Administración de Sa ud Municipal para elaño 20.tg, por estimacióñ
de mayores ingresos por la surna de 5741.000 -

Sr. Pres¡dente del Concejo ñlun¡c¡pal do Concepción, Don Ja¡me Monies Farias.

Se aprueba por 7 votos

ACUERDO N. 11r8-57-2018

C X P GASTOS EN PERSONAL
Olras Remuneracones
TOTAL GASÍOS

El coNcEJo MuNlctPAL DE CONCEPCIóN en a Ses¡ón de concejo ordinaria cetebrada en
eldla de hoy eloficio ordinario N01644-18 de tá Drrectora de Adm ñistración de Satud t\¡un¡cipa
de fecha 13 de lu¡io de 2018t La comisión de Hacienda N. 20 det 21 de lunjo de 2O1B los
articulos 65 y 79 de la Ley No18695 Orgánica Const¡tucionat de Municipatidades, adoptó e
siguiente Acuerdo.

APRUEBA suplEtltENfActóN pREsupuESTARtA DE |NGRESoS y cAsros oE LA
DtREcctóN DE AD[,ltNrsTRAclóN DE SALUD [/uNtclpAL PARA EL Año 2018, poR
EST VACTóN DE MAyoREs tNGRESos poR LA sutvA DE $740.225.- DE LA stcutENTE
I\¡AN ERA

001

Da3

05 CXC TRAN§FERENCIAS CORRIENTES
Oe olras Entidades Publies

Apones Prog.amas ESFEE es SSC
IOTAL INGRESOS

0aa

042

141:

Tercer Convenio Apoyo a la Gestlón Local en Atenc¡ón Primar¡a ltrun¡c¡pal
Estmtegia Cáncer Cervicoule no 2018.

El presente Acuerdofue adoptado con el voto favorable del Prcs¡dente delConcejo Mun¡cipal
Concepción don Ja¡me Monjes Farías y de los (as) Concejales Joaquin Egu¡luz HerrcR,
Eñilio Amstrong Oelpin, Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales, Alex lturra
Jara y Ricardo Ttóstel Provoste.

Sr. Socrctar¡o Mun¡c¡palde Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra.

3.2.- Quinto Convenio Apoyo a la Gest¡ón Local en Atenc¡ón P mar¡a Mun¡c¡pal Estrateg¡a
franam¡sión Vertical VIH/SIDA y Síf¡l¡s 2018.

Este convenio trasf¡ere foñdos paÉ apoyar la dlgitación extra hoÉrio de los casos con datos
coniidencrales para estas enfermedades.

Por lo anterioa, se solicita aprobar:

SUBT INGRESOS AUMENTA 1M5)ITEM ASIG SU&q

03

AUMENfA (Ñ!§)GASTO§
EN PERSONAL?1

TEI¡ AS G SUBA

1!:
111.-

Olras Rem!neracro¡es
TOTAL GASfOS
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Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de Administración
de Salud lvlun¡cipal para el año 20'18, por estimac¡ón de mayores ingresos por le suma de
$1.225.000.- de la s¡gu¡enle manora:

La Cor¡isiónde Haciendaaprueba porunanimidad lasup ementación presupuestaria de tngresos
y gastos de la Dirección de Administración de Salud [¡unicipa para el año 2018 por estimación
de mayores iñgresos por la suma de $1.225.000.-

Sr. Pre5¡dsnt. del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Ja¡me Mon¡es Far¡as

Se aprueba por 7 votos a favor

ACUERDO N. 1'r9-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, e¡ la Ses ón de Co¡cejo ordinaria celebrada en
el dia de hoyi elofic¡o ord¡nano No T644-18 de la Diectora de Adr¡¡nlstracióñ de Salud IVlunicipal
de fecha 13 de junio de 2018; La comisión de Hacienda No 20 de 21 de jun o de 2018; los
articulos 65 y 79 de la Ley N"l8.695 Orgánca Constituconal de N,,lun c palidades, adoptó el
siguiénte Acuedo.

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favorablé dél Présldente del Conce¡o
Municipal Concepc¡ón don Jaiñe Monjes Farías y de los (as) concejales Joaquiñ Eguiluz
Héfiera, Em¡l¡o Afinstrcng Delpin, Ch¡ist¡án Paulseñ Espéjo-Pando, Borls Negrcle
Canales, Alex lturra Jara y Ricardo Trostel Ptovosté.

_w.
CONCEPCION

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

3.3.- Sexto Convenio Apoyo a la Gestión Local en Atención Primar¡a Mun¡c¡pal 2018

Estrateg¡a Refo¡zam¡ento Cámpaña lnvierno.

SUBT TEI¡ ASIG SUBA INGRESOS AUMENTA (I\¡$)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De olras Entidades Publcas

Apodes Programas Espec ales SSC
TOTAL INGRESOS

03
006

aa2

003
Lrrr-

SUBT TEM AS G SUBA GASTOS AU¡¡ENTA (MS)

21 C X P GASTOS EN PERSONAL
Olras Remune.acones
TOfAL GASTOS

03 12?l:

APRUEBA Suplementaclón Presupuestaria de lngresos y Gastos de a Dirección de
Adnrinistración de SaLud l\,,1un c pa para el año 2018 por estimacrón de mayores ingresos por a
suma de S1.225 000. de la sigu ente rnanera

§UBT ITEM A§ G SUBA NGRESOS AU[4ENTA (f\¡S)

05 CXC TR¡NSFERENCIAS CORRIENTES
De otas E.tidades Publicas

Apodes Programas Especia es SSC
TOTAL INGRESOS

03
006

aa2
0c3

12r5.
SUBT ITEM ASIG SUBA GASTOS AUI\¡ENTA (MS)

2l C X P GASTOS EN PERSONAL
Otras Remuneracio¡es
TOÍAL GASTOS

03 1225:
1.225.

Qu¡nto Coñvenio Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria Mun¡cipal Estráteg¡a rransmisióñ
ve rt¡ca¡ VIH/SIDA y Sífilis 2018.

Este convenio trasfere fondos paÉ co¡katación de médico, kinesiólogo y TENS por 4 meses
por Campaña llv,e-_o. segLn deta le oel converio.
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Por lo anter¡or se so icita aprobar

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENfES
Oe otras Entidádes Publi@s

Apones Proq¡amas EspécÉ es SSC
TOTAL INGRESOS

03
oo6

002

5ii!L
s5.784.-

aur\4ENfA (r,¡$)SUBT ITEM ASIG SUBA

21

03

21

03

C X P GASTOS EN PERSONAL
Otras Rem0neEcroñes
IOTAL GASTOS

GASTOS

5gl!!.
56.784.-

La Sra. Jess¡ca Pereire, Directora de Administración de Salud [¡unicipa (S) señala que este
convenio es para los cuatro servrcros de urgencias de la red rnunicipal

Elcoñcejal, Sr. Négrete consulta por la cantidad de rñédicos que se contrataran.

La Sra. Jesslca Perelra, señala que es !n médico por servco, en esle caso son cuatro.

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimdad Supler¡enlación Presupuestaria de lngresos y

Gastos de la Direccióñ de Admrnrstracrón de Salud lrlunlcrpal para e año 2018, por estimación dé

mayores ingresos por la suma de $56 784.000.-

Sr. Presidente dal Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Far¡as.

Se áprueba por 7 votos a favor

ACUERDO N. 1120-57-20't8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ord¡nara celebrada en
el día de hoy, e oficio ord nario N' 1644-'18 de la Directora de Administración de Salud Mun¡clpal
de fecha 13 de junio de 2018: La comsrón de Hacenda N" 20 del 21 de junio de 2018; los
artículos 65 y 79 de la Ley N"18.695 O.gánica Constitucional de [¡unicipalidades adoptó el
siguiente Acuerdo.

APRUEBA Supemeñtacón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Dirección de
Adñinistración de Sa ud Municipa para el año 2018 por est mación de mayores ingresos por la
surna de $56.784 000.- de la siguiente manera:

C X P GASfOS EN PERSONAL
arráq Réñrñérá.'óñés
TOTAL GASTOS

501!L
55.74!.-

Sexto Conven io Apoyo a la Gestióñ l-o.álen At€nción Primaria Mun¡clpal2018 Estráre8iá Relorzam¡ento

El presenta Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo
Municipel Concapción alon JaÍme Mon¡es Farías y de los (as) Concejales Joequin Eguiluz
Héüen, Em¡lio Armstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-Pendo, Bor¡s Negrete
Canales, AIex ltufta Jara y Ricardo Tróslel Provoste-

INCRESOS AUMENTA (t\¡S)SUBT ITEM AS G SUBA

INGRESOS AUMENTA iÑ!5)SIJBT ITEi¡ AS]G SUBA

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTE§
De ol.ás Enldádes Púb ies

Apor€s Proqremas Esp6ciel.! ssc
TOTAL INGRESOS

003

05

006
aa2

GASTOS AUI\IENfA (MS)SUBT ITEM ASIG SUB,A

Suplementac¡ón Presupuestaria de l¡gresos y Gasto6 de la D¡rocc¡ón d€ Adm¡n¡strac¡ón
de Salud Munic¡pal para el año 2018, por est¡mación de mayores ingreso3 por la suma de
§56.784.000.- de la siguiénte maneral

tsf.9!:
56.764.-
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Sr. Secrelar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

4.- Se 60lic¡ta aprobar Suplementación Presupuestar¡a. Fondoa Subdere.

El Drrector de Admin stración y Finanzas solicita aprobar suplementación presupuestaria por ingresos
efectivos proven¡entes de la Subsecrelaría de Desarrollo Regional y Adm ñishativo, correspondiente
aI PToyecto PMU-CONSTRUCCION CUBIERTA I./1ULTICANCHA ESCUELA IRENE FREI DE C]D
monlo que fue ingresado en arcas r¡unicipales el dia 18062018 mediante Ordéñ de lngreso N'
5962612 por la sur¡a de S 47.711 644.-

Por lo anterior, se soliciia aprobar

4.1.- Suplementación Presupuostar¡a d6 lngresos y castos de la l. lVun¡c¡palidád de
Concepción, para el año 2018, por mayores ¡ngresos efectivos por lá suma de 947.712.000.- de
la s¡gu¡ente manera:

03
CXC TRAN§FERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
D. Otás Eñldádes Públicás
Oe la Subsecretaria de Desarollo Reoioná v Adñ
P¡og¡aF¿ MejoEmieñlo Uóano y Eqúipañiento Coñuna
PMU-Co¡st¡u@ró¡ Cubiert. Mullic.ancha Esclelá lre.e FErde C d

002

a,a

AUÑIENTA
NG

SUBT TEM ASIG
31

GASTOS

La Com s ón de Hacienda apruebe por unanimidad la Suplementacrón Presupuestaria de ngresos y
Gastos de la l. lvluñicipaiidad de Concepción, para e año 2018, por mayores ingresos efectivos por la
suma de S47 712 000 -

Sr. Presideñle del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farías

Se aprueba por 7 votos a favor

ACUERDO N. 1 121-57-2018

E CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en
e dla de hoy; lo solctado por el oirector de Administracón y Finanzas solicrta aprobar
supler¡entacóñ presupuestaria por ngresos efectivos provenientes de la Subsecretaría de
Desarollo Regioñal y Adminisirativo, corespondienle al Proyecto PIVU-CONSTRUCCION
CUBIERTA MULT CANCHA ESCUELA IRENE FREI DE CID: La cor¡isión de Hacenda Nó 20
del 21 deju¡iode2018; los artfculos 65 y 79de la Ley No18.695 Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades, adoptó e s guiente Acuerdo,

cxP r¡¡tctaftvas DE rNvERstoN

TOTAL GASTOS

APRUEBA Supler¡enlacióñ Presupuestaria de lngresos y Gastos de la l. Muñicipa¡idad de
Concepción, para el año 2018. por mayores ingresos efect¡vos por la suma de $47.7'12.000.- de
la siguiente manera

CXP IN¡CIATIVAS OE INVERSION

fofaL Gasros
a2

31

4l_L12!
4f,712 -

Elpresenta Acuérdo fue adoptado con el voto favorable dol Presidente delConcejo Municipal
Concepc¡ón don Jaime Monles Farlas y de los (as) Concejales Joaquin Egu¡luz He¡¡era,
E¡nilio Amstro¡1q Delpin, Chtist¡an Paulsen Espejo-Pando, Bo¡ís Negrété Canales, Aléx lturra
Jara y R¡cardo Ttóslal Provoste.

SUBT lTEf\¡ ASIG SUBA SSA NGRESOS AUME

SUBT ITEM ASIG SUBA SSA INGRESOS

CXC fRANSFERENCIAS PARA GASÍOS DE CAPITAL
O. Orás Eñtidados Públi6
De le Subseqelaria de Desarcllo RegÉnaly Adm
P.o9.eme MetoramÉnto Urbano y Eq!ipami6¡lo Comúñ.1
PMU-Comtru@¡óñ Cubiedá Multienc¡e Escuole lr6n6 F€ide Cid
TOTAL INGRESOS

13

4; i'2
17.712

03
002

AUMENTA (MS)GASfOSSUBT IfEM ASIG

0cl

41J12.
17.712.-

001
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Sr. Secretarlo Mun¡c¡palde Concepclón, Don Pablo lbaÍa lba¡ra.

4,2,- Translerenc¡a do Recursos a la D¡recc¡ón de Educac¡ón Mun¡c¡pal por el monto de $
47 .711 .641.-

La Comisión de Hacenda aprueba por unan r¡idad la Transferencia de Recursos a la Dirección de
Educación lvunicipal por el monto de $47 711 644 -

Sr. Pres¡denle del Concejo Municipal de Concepción, Don Ja¡me Monjes Far¡as.

Se aprueba por 7 votos a favor

ACUERDO No 1122-57_2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria cetebracta eñ e
día de hoy;lo solicitado por elDirector deAdmin stración y Finanzas solicita aprobar suptementación
presupuestaria poT ngresos efectivos provenientes de la Subsecretaría de Desárrolto Regional y
Administrativo, cotespondiente al Proyecto P[,,1U-CONSTRUCCTON CUBTERTA t\¡ULTTCANCHA
ESCUELA IRENE FREI DE CID: La comsón de Hacieñda N" 20 det 21 de iunro de 2Ot8: tos
artlculos 65 y 79 de la Ley No'18.695 O.gánica Constrtucionat de tvunicipatldades adoptó et
siguiente Acuerdo.

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A
MUNICIPAL POR EL I'ONTO DE $47 711,644,-

LA D]RECCIÓN OE EDUCACIÓN

Elprcsehte Acuerclotue adoptado con el votofavorcbte clel prcs¡dente del Concejo Mun¡c¡pat
Concepc¡ón don Ja¡me Monjes Farlas y cle los (as) Concejatas Joaquin Egu¡luz Herrcre,
Emil¡o Amstrong Delp¡n, Christ¡an Paulseo Espejo-Pando, Boris N@grcte Cenales, Alex lturre
Jaft y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr, Secretado Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

5.- Se sol¡cita aprobar Suplementac¡ón Presupuestar¡a. Fondos SUBDERE.

El Director de Adminislración y Finanzas so icita ap¡obar suplementación presupuestaria por tngresos
efectivos proven¡entes de la Subsecretaria de Desarfo lo Reg onal y Administratvo. correspondtente
al Proyecto P¡/U-CoNSTRUCC|ON SEDE SOCTAL CERRO CHEpE JJW N"9. moñto que fue
ingresadoenarcasmuñicrpalese¡dia1906.2018 medranleOrden de tngreso N'5963041 porasuma
de S 36.226 190 -

Por lo añter¡or, se solicta aprobar:

Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y castos de la l. Mun¡c¡palidad cle Concepción,
para el año 2018, por mayores ¡ngraao6 efectivos por la suma de §36.227.000.- de la sigu¡ente
manera:

002

CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS OE CAPITAL
Oe Olras Enl dádes P¡blEas
Oe la Subsécrcrála de Des¿rolro Regiona yAdm
Programa Mejoramie¡to Urbaño y Equipamiento Comunal

007 PMu.Conshucción Sede Soce Ceúo Chepe JJW N'9
TOTAL INGRESOS

001

36 227
36.22? -

SUBT IfEM ASIG GASTOS AUMENfATM S]
31 cxP rNrcraflvas oE tNvERSroN

TOTAL GASTOS
1§221:
36.227.-

La Comisión de Hacienda aprueba por unañir¡idad la suplemeñtación presupuestaria de iñgresos y
gastos de la L l\4unicipalidad de Concepción para e año 2018 por mayo¡es iñgresos efectivos por la
suña de $36.227 000 -

a2

AUMENTA(]\¡SUBT ITE¡¡ ASIG SUAA SSA INGRESOS
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Sr. Pres¡donlo dsl Concsjo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Ja¡me Monjes Far¡as,

Se aprueba por 7 votos a favor

ACUERDO No 1t23-57-20,t8

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesdn de Concejo Ordrnarra cetebrada en et
dfa de hoy; lo solrc(ado en Coñisión por ei Director de Admiñistración y Finanzas soticita aprobar
suplementacón presupueskña por ingresos efectvos provenieñtes de la Subsecretária de
oesarollo Regional y Administrativo, corespoñdiente al Proyecto Pl\¡U-CONSTRUCCTON SEDE
SOCIAL CERRO CHEPE JJ\ry; La comisión de Hacienda N0 20 del2l de j!nio de 20'18, tos articutos
65 y 79 de la Ley N"18695 Orgánica Constitucional de Vlunicipalidades, adoptó el siguie¡t€
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\4ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I

I\4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018. POR MAYORES INGRESOS
EFECTIVOS POR LA SUI\4A DE $36,227,000,. DE LA SIGUIENTE IIIANERA

31
a2

CXP INICIATTVAS OE INVERSION

TOTAL GASTOS
3É24:
36.221.-

El presente Acue¡do fue adoptado con al voto favorcbls del Pres¡dente del Concejo Municipal
Concepcíón don Jaima Monjes Farías y de |os (as) Concejales Joaquin Eguiluz Hérrora,
Et11¡lio Anñstrong Delp¡n, Christían Paulsen Espejo-Pando, Botis NegreteCanales, Alex lturñ
Jara y Ricardo Tróstol Provoste.

S¡. Secretario lVun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

6.- Ord. N'l85 del l'1.06.18. D¡rectora de Med¡o Amb¡ente. L¡citación Pública ld N'748891-10-
LP,18.

La Directora de Medio Ambiente remite Acta Evaluaclón para la licitación denominada "Adqu¡s¡c¡ón
de K¡t de Compo6t6ras y V6rm¡composteras Mun¡cipalidad de Concepció¡t-2018", eláborada por

la Com¡s¡ón Evaluadora que estuvo ¡ntegrada por:

. Richard Van Der Molen : Representante D rección Juridica

. Carlo§ l\Iardones Salgado : Réprese¡tañte D reccróñ de Control

. Gonzálo Rivera Trigo : Representrante D rección de Planifcación

. Jonathan Pichott Barriga : Reprcseñtañte de Alcaldfa

. Sary Arias Viveros : Representante Dirección l\redio Ambiente

La presente licitác¡ón es financiada con recursos m!nicipales y posee uñ presupuesto esllmativo de

$60 000 000 - IVA lnclurdo. según consla en ce.t¡ficedo de mputación presupLrestara N068 y Decrélo
de Programa N'63 de fecha 26 de enero del 2018

Olertaron en la plataforma delMercado Público dos empresas que d eaoñ fiel currplirnieñto a las Bases
Admrnrstratrvas.

Los criter¡os de evaluación son Precio 50%, Criterios Técnicos 15%, Criterios Susleñlables T5%, Plazo
de Entrega 15% y Cur¡plrmrento de Requisitos Formales 5%.

AUIVENfA(f\4$)SUBÍ ITE¡¡ ASIG §UBA SSA NGRESOS
CXC IRAÑSFERENCIAS PARA GASfOS OE CAPITAL
De Olr¿s Ent dádes Públ¡€s
De lá Subsecretáríá de D¿sárollo Régiona yAdñ
Ploglama lrejoramienlo Urbano y Equ pamienlo Comuna

007 PMu-Coñstucción Sede SocialCero Chepe JJVV N'9
fOfAL INGRESOS

13

001
36 22;
36 227

GASfOSSI]BT ITEM ASIG
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La Com sión Evaluadora preseñtó el siguiente cuadro

Vislo el inforrne téc¡ico, se rea iza evaluactón lécnica y ádñinistrativa especific€da en las Bases
Adm nistrativas y se sugiere contratar a Proveedor PROYECTOS DE INGEN|ER|A ATVBTENTAL
GEOCICLOS LIIVITAOA RUT. 76.674.8201 adlud cando los siguientes productos. Según et siguiente
cuadro.

76 674 820,1
Se otrecen 549 Ve¡m@mposlado
99 l[rós d6 cápácidad. ncluye ]a

de fibra de coco, nido de

Oneccóñ de medioambente 5

¡¡.nuelde Uso Eslampado de Logo
tapá de v6ñicomposlador Eñtrega

coridos Se docureniá con facl
26 072 010

valor tora de licrració¡ 748891¡0-LP18

E Sr. Alcalde acoge la propuesta de a Comisión Evaluadora y propone a Concelo adjudicar e
lctación a la empresa Proyectos de lngenierla Amb¡ental Geociclos Lim¡tada, por un moñto de
$59.999.930.-, IVA ¡nclu¡do, de acuerdo al detale ante¡ormente expuesto

El concejal, Sr. Amstrong solcita que se les envíe a todos los co¡cejales fotografias de las
cotñposteras y vermrcomposteras.
Los concejales Srcs. i¡onjes y Negr€te consu lañ como se hace lá eñtrégá y si existe un seguir¡¡ento
de la entrega del materÉl para reciclar.

La Sra, Norma Parra Profesronalde la Drreccrón de f\¡ed o Ambiente señala quelaentregase hace
quedando un actá y previa capacitación sobre su utilización, se otorga sólo una coñlpostera o una
vermicomposlera, pero en ningú¡ caso se énlregan ambos. Respecto de seguimiento, efectivame¡te
se hace a través de una encuesta. en el 80% de los casos se han utilzado de forma correcta. eL 20%
que no la ha utrlizado principalmente es por razones domésticas y en estos casos, es retirado e
materialy se hace entrega a otra fam la qle se encuentre en la lista deespera son muchas so|crtudes.

La Comis¡óñ de Hacienda aprueba por unanimidad adjudicar la ljcitación a a empresa Proyeclos de
lngenieria Ambiental Geociclos Limilada. por un r¡onto de g59.99g 930 -. IVA nctuido, que considera
la compra de 501 composteras y 549 Dermicomposleras

Sr. Pres¡dente del Conceio Municipalde Concepc¡ón, Don Ja¡me lvlorjes Faria6.

Se aprueba por 7 volos a favor

IOTAL
ADJUOICACIóN

Se olrecen 501 Kits do Coñ
compoesto por Composlador Hue
Jardin, Bastón Areador y Manual
Uso Est.mp.do d. Logo en tapá
@mposrádof Enlreq¿ en oiÉ@ó¡
medrcambenle 5 dias @tridos.
doclmeñiárá coñ láctur¿ alect¿ a 24 34a 099 S 23.S7a 23350r

5 31.025.692

s 59.999 930
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acuERDo N. 1124-57-20t8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesióñ dé Concelo Ordrnar¡a cetebrada eñ el
día de hoy. el oficio ord na¡o N' 185 de la Directora de Medio Añbiente de fecha 11 de junio de
2018: La comisión de Hacienda N" 20 del 21 de jun¡o de 2018i los artlculos 65 y 79 de ta Ley
N"18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades adoptó el siguÉnte Acuerdo.

APRUEBA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICIfACION PUBLICA IO N'748891.10.
LP18'AOOUISICIÓN DE KIT DE COI\¡POSTERAS Y VERI\4ICOMPOSTERAS MUNICIPALIDAD
DE CONCEPCIÓN.2o18 

" 
A LA EMPRESA PROYECTOS DE NGENIERíA AI¡BIENTAL

GEOCICLOS LIMTTADA, RUT 76.674.820,1 POR UN t\40NTO 0E $59 999.930.-, tVA tNCLUtDO,
DE ACUEROO AL DETALLE ANTERLORMENTE EXPUESTO

El prcsenle Acueaalo fue aaloptado con el voto tavorable del Presidenta del Concejo Munlcipal
Concepción don Ja¡me Monjes Faúas y de los (as) Concejales JoaquÍn Egu¡luz Heteta,
Em¡lio A¡mst¡ong De¡p¡n, Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Botis NegrcteCanales, Alex ltufia
Jara y Ricado T¡óstel Provoste.

Sr. Secretario Munic¡pálde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

7.- Of¡cio Ord. No435 del 15.06.18. Jeta de Patentes y Rentas lvlunicipales. Solicita fraslado y
Transferencia Rol4-86

NOMBRE
CONTRIBUYEN

LA SECREfARIA MUNICIPAL A TRAVES
OEL ORD. NO955 OEL 2.4 05 18, INFORMA
OUE SOLIC|fó LA OP NIÓN A LA JUNTATRA§LAOO

DESDE AVD
I'¡ANUEL
RODRIGUEZ
N'5] 5 AL LOCAL

ESTAALECIDO EN LOS ART65 TETRA O)

OE LA LEY 18 695 Y¡¡3 N"1 LETRA F) OE
TA LEY 1O 4J8 Y PRONUNCIAMIEÑfO

DE VECINOS "PROTEJAi!OS LOS L
Y SIJ ENTORNO", OE CONFORMIOADA

uBrcaDo .l
CALLE LOS LIRIC
N'15 

I

JURIDICO SEGÚN OFICIO N'371, OEL 1

DE MAYO OEL 2018. OBTENIENOO
RESPUESfA ÑEGAfIVA PARA OICHO
TRASLADO A TRAVES OE CARfA OEL
23-05.18.

En sala se lee la carta de la Junta de Vecinos, señala¡do el coñcelal Sr, Armatrong que
persoñalmente cree que la carla no es un rechazo directo al loca sno al s stema y las leyes en
general, porque si la so icitud he legado a esta instanciá es porque el conk¡buyente ha cumplido

con todo lo que la ley le ex ge

Por lo anterior se solicita aprobar el 'Traslado de Patente giro 0epósito de Bebidas Alcohólcas, Rol

4-86; del contribuyente COI\,IERCIALIZADORA MISTER BRAD LIMITADA, desde Avdá [¡anuel
Rodlquez N'515 al local ubicado en CALLE LOS LIRIOS N'15, de esta comuna"

E concejal Sr. Negrete sol¡c¡ta copia de la carta de la "Junta de vecinos Protejamos Los Lirios y su
Entorno"

La Com s ó¡ de Hacienda vota de a s ou eñte maneTa

Aprueban concejáles Sres. Tróstel, lturra y Arñstrong

Se Abstenenr conceja es Sres. Negrete y l\,lonles

TIPO OE PATENTE
o RECCTON

OB§ERVACIONE§

Re.haza conce ala Srz Garcia

I ltNtcto
lra¡u¡1

po ERCrALrzaO( OEPOSTTO OE BEBTOAS
I RA MISTER BR¡ ALCOHOLLCAS ART3

I rmrrror rETFraa)Ley 19 925

I
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Sr. Pres¡dente delConcejo Mun¡cipalde Concepción, Don Jaime Morjes Farías.

Ofrezco la palabra, Concejal Negrete.

Sr. Coñcejal de Concopc¡ón, Don Bor¡s Negrele Canales.

Gracias presidente, más allá de los reparos que se me pueden generar a propós to de la votacióñ
en este caso voy a rechazár como lo he hecho al menos cuando las juntas de vecinos si se han
pronunciado que no es la r¡ayoría de los casos porque en la mayoria de los casos hémos tenido o
no se pronuncian y muchas veces no están co¡ d¡rectoro v gente como en este caso que estaban
con directorio vigenle y se pronunciaron y voy a apoyar lo manifestado por los vecinos.

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

Gracras presidente, es lamentable como efectivamente por unos pocos se afectan a todos se
entiende que la op nióñ dé la junta de vec nos no es v nculante en este tipo de s tuaciones es bueno
aclararlo a propósito de la gran afuencia de público no es vincLllante y por ende sl el contribuyente
cumple con todos os requisitos que impone la ley para realzar este t po de kaslado el munlcipro no
tiene más que aprobar, es decir, este concejo ¡o tiene más que aprobar dicha patente en el sentido
de verificar si efectivamente cLrr¡plió con toda ta normativa, yo voy a mantener mi votación de ta
comisiónjustamente a propósito de esto mismo que al parecer el contribuyente a curnplido con todas
las normas que se les exge de la ley de patentes de alcoholes, así es que voy a aprobar esta
patente, muchas gracias.

Sr. Concejal de Concepción, Don Christian Paulsen Espejo-pando.

Quisiera ac arar además que lo que se está solicrtando para ser kas adados ya que ex ste y esta
olorgada, se está trasladando a un depósito de bebidas alcohó icas es decir, no se expende alll
bebdas alcohólcas a los consumidores, simplemente son bodegas donde se almacena¡ estos
productos y se disfibuyen después a los recintos lugares que ya tienen patentes y pueden expender
diectamente al públco yo voy a aprobar.

Sr, Presidente delConcejo Munic¡palde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farías.

Yo me habia abstenido en la comisión de hacienda i¡icia ñéñte por la carta de la Junta de Vecinos,
la verdad es que este contribuyente cumplió con todos los requisitos que le exge e kaslado tal
como o menciona el concejal Paulsen, por tanto mi voto es favorable

Sr. Concejal de Concépc¡ón, Don Bor¡s Negre(e Canales.

Solo una acotacrón aquí estamos hablando sin perluicio de lo que se ha señalado, las patentes de
alcoholes se dividen entre no lirnitadas y limitadas y en este caso es una patente limltada que liene un
requisitos distinto, con volación distintas por eso se llaman patentes limitadas y háy que recordar que
nosotros estamos pasado casi en el doble o más del doble respecto del límite que nos impuso la
lntendencia, portanlo nosotros también tenemos que buscar los rnecanismos por los cuales podamos
ir reduclendo este número de patentes limitadas en a cLral ya estamos excedidos cast en el doble.

Sr. Presidente del Conceio Munic¡palde Concepción, Don Ja¡me Monjes Farías.

Solo una aclaración, en el concejo pasado hablábamos del número de patentes de alcoholes que
incluye esta patente por lo tanto no es una nueva patente, eltema delexceso de patentes tiene que
ver con la división de Concepción, Chiguayante y San Pedro en su momento y eso quedó así y eñ
genel"ai no es una nueva pateñte, nosotros no estamos generando una nueva patente, sino que es un
traslado.
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Sr. Concejal d6 Concgpc¡óñ, Don Rica.do froslel Provo6to.

Estóy absolutamente de acuerdo en el senttdo de lo que pla¡tea el concelal Negrete, pero tenemos
una leg s acrón hoy de la clal no depende de nosotros, si dependiera de nosotros evidentemente
podriaños cambiar la situacióñ, pero existe una legislación qL¡e lamentáb1er¡enle nueshos
parlamentarios ni siquera la han mirado, creo que ahí hay que...ósea cada uno represe¡ta una
colectividad y he so icitado en varias oportunidades a rentas y patentes que se nos haga una propuesta
de modificación a esta ordenanza porque lamentablemente ya llevamos un año y medio de esle
periodo en elcua soyconcejalyenesteañoymedioselohesolctadocomoconcejoyaúnnohemos
tenido respuesta, hemos tenido as comisiones mixtas e año pasado donde vefamos el lema de las
palentes de alcohoies pero de esa cor¡isión donde rentas y palenles se compromelió a hacer esto aún
no tenemos respuesta, eso señor presidente

Sr. Concejal cle Concepc¡ón, Don Alex lturra

Buenos dias a todos los presentes en el concelo, yo creo que aquí estamos en presencá de una
disputa de árga data y que de pronlo la refotamos en el ttempo a objeiivos morales y ético a cada cual
de nosotros respecto a la iniciación de actividades de un cornercio, yo creo que aqui a nosotros nos
eligieron para aprobar los reglamenlos y leyes que rigen en nuestra comuna y no por núestras miradas
de ñorales y de élica de algunas srtuaciones y en este caso claramente hay aclores a los cuales no
les gustan las patentes de alcoholes independ ente de que en su casa s¡ en forña sotapada se tornan
su copete digámoslo asien ese contexto o s no hoy dfa estamos ¡mpd éÍdo e a un pequeño negoco
de la comuna no tener una patente versus tenemos por e oho lado las grandes tiendas o
supermercados que tienen os días X que iquidan el alcohol y los v ejos salen y cargan carretitlas con
cerveza y lodo el copete a precio costo entonces en esle caso a nosotros se nos pregunta como
concejo una inrc ación de actividades que reúne X requisito y aqui nos d¡cen que esos requasitos fueron
llenados todos, porque le vamos a decrr que no si el hombre que esta cargo de esta iniciativa curñplió
con todo el reglamento que nosotros mismos e tñpusimos para que tenga su patente, por lanto, no
podemos venir a inventarle hoy dia que a partir de ñi requisito ético y moral le voy a dec r no señor
hoy sus requisitos métaselos por cualquier lado porque no corresponde porque ahora yo no quiero que
se venda alcohol en la corñuna entonces yo creo que nos e§tamos colocando muy al lirnite de algo
que legalñente no corresponde hacer, en mi caso o mantengo mivotac¡ón de aprobar esta patente ya
que estamos hablando de una distribuidora que va a d¡skibuir efectivamente a otros negocio§ la
ñetcadetla que ellos pretenden vender. gracias

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz H6.rera.

Gracias como se dijo esta es una d scuslón que nosotros tenemos hace bastante tiempo, es una
rea idad que Concepción tiene un exceso de patente imttadas de alcoholes y de a poquito entiendo
que hemos ido bájando la cantidad a través de este tipo de hecho, ahora cada vez que llegan este tipo
de solicitudes de aprobación de patentes nosolros nos queiamos porque las iuntas de vec¡ños no
participan y no se manifiesta¡ cuando soñ ellos los que mejor conocen su realidad más que nadie, el
problema de una patente de alcoho más allá de conducto regular o legal es como afecta la calidad de
vida de los vecinos del sector, drngentes vecrnales dicen para que vamos a contester las cartas si igual
las van a apTobar, es crerto que la op ¡ión de la ju¡ta de vec nos no es vinculante y o que e los dicen
no es oblgatorio pero si ñosotros tenemos un deber como reprcsentante y es b en fácil desvirtuar la
drscusión de esta materia fatando de moralista o llevando la discusión ara otra parte, pero aqui la
realidád es una y asi mismo lo manifiestan los vecinos que ex ste prob ema con e alcohol e instalar
estos locales a veces tar¡bién rñciden en la delncuencra del sector, consumo de alcohol problemático
y ahora q!e lá junta de vecinos se manifresta y dice que no está de ac!erdo que eso se rnstale alli por
lo menos yo lo he hecho siempre sigo la op ¡¡óñ de la lunta de vecrnos por algo le piden ta opinión a
este coñcelo, s no tuvréramos derecho nosotros a ñanifeslaa nueska opiñión de rechazar o
abstenernos, etc para hacemos todo el trár¡ite de consultarle el concejo sino que siírplemente
cumplieñdo con los requisitos legales debería aprobarse, hemos i¡sstido de que esto debería ven r
acompañado olala de una op nión de carab¡neros para poder votar nosotros con nás argumentos pero
eso no se ha materia izado, asi es que siguiendo la línea que he hecho siempre voy a rechazar la
patente de alcohol
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Sr. Concerál de Concepc¡ón, Ooñ Chr¡stian Pautsen Espoio-Pañdo.

Vuelvo a rerteraf que aquí hay una suerte de confusión, había coñsideaación de que no estamos
votando la creación de una patente, estamos votando tráslado y eltraslado no signrfica obviamente no
se va a consumir a béb da alcohólica podrfa haber estado a 100 kiómetros de distancia dentro de a
comu¡a e igual, el hecho de que haya un depósito de bodega para desplazár desde altí el conte¡ido a
ohas partes no significa nada en 10 absoluto que tenga que ver con e consumo de alcohol en el seclor
y por otro lado en Los Lirios hay prec samente una cáñtidad de expend o de bebidas alcohólicas y en
esta caso que cumple con todas las normas está siendo discrimtnado porque se les dio a los otros y
porque no se le dro a este, ño corresponde, de eqlidad. asies que muchas de las cosas que se dicen
aquí no tiene que ver con e tema es un siñple traslado y no consumo grac¡as.

Sr. Prea¡donto del Concejo l\lun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monies Faría3.

Complementando lo que decía el colega Paulsen, la verdad es que aqui es uñ traslado de un local
eslablecido además cumple con todos los requisitos que le exigen las distintas direcctones para
trasladar Lrna patente entonces no es un ñegocio ilícito, es un negocio ¡icito, es un traslado, no es una
patenle nueva por 1o tanto a nosotros a lo mejor nos preocupa e exceso de consur¡o de alcohol dentro
de os chrleños pero eso h¿y que tratarlo desde otro plnto de vista, a lo mejor a través de campañas
en nueslros colegios, lo hemos señalado en algúñ mornénto pero creo que en éste caso es un traslado
y por lo mismo var¡os a pedir la votación uno a uno porqLle no hubo unanim¡dad señor Secretario

Sr. Socratario Municipal dé Concepc¡ón, Don Pablo lbár.a lbarra.

Concejal Eguiluz

Sr. Concelalde Concepción, Don Joaquin Eguiuz Herrera

Rechazo.

Sr. Secretarlo Municipal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

Concejal Negrete

S¡. Concejalde Concépción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Rechazo

Sr. Secretaflo lflun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lba.ra.

Conceja lturra

Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Alex ltur¡a Jara.

Sr. Sec.etado lVunicipal de Concopc¡ón, Ooñ Pablo lbafiá lbarra.

Concejal Paulsen

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don Chr¡sl¡an Paulsen Esp6io-Pando

Apruebo

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

Co¡ceia Amslronq.

Sr. Conc€jal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delp¡n.

Apruebo.

Sr. Secr6tario Mun¡c¡palde Concopc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

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

Apruebo

Sr. Secrétario Mun¡cipald6 Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbaúa.

Señor Presidente

Sr. Pra6¡dente dal Concejo Mun¡c¡pal de Concepclón, Doñ Jaime ll/lonjes Fadas

Apruebo

Sr. Secretar¡o Municipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbar¡a.

Se eprueba por cinco votos a favor y dos en contra

ACUERDO N. 1125-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinarla ce ebrada en el
día de hoy, el oficio ordinaro No 185 de la Drrectora de ¡¡ed¡o Amb¡ente de fecha 11 de junio de
20'18, La comisión de Hacienda No 20 del 21 de junio de 20'18i letra o) del articulo 65 de la Ley
No18 695 Orgánica Constitucional de l\¡unicipalidades, adoptó el siguienle Acuerdo.

APRUEBA EL fRASLADO DE LA PATENTE ROL 4.86 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:
ART3, LETRA A) LEY 19925 CONTRIEUYENTE COI\4ERCIALIZADORA ¡/ISTER BRAD
LII\,lITADA RUf 76 603 468-3 DESDE AVDA I\lANUEL RODRfGUEZ N"515 AL LOCAL UBICAOO
EN: CALLE LOS LIRIOS N'15 DE LA COI\¡UNA DE CONCEPCION

El prcsente Acuerdo Íue edoptado con el voto favoreble del Presidente delConcejo Municipal
Concepción don Jaiñe Mon¡es Farias y de los (as) Conce¡ales, Et¡l¡lio Ainstrcng Oelpin,
Cht¡st¡an Paulseñ Espejo-Pando, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Prcvoste. Rechazañ
Joaquín Egu¡luz Herrera y Boris Negrete Canales.

Sr. Secretario lVun¡cipal de Concepc¡ón, Oon lbarra lbarra.

8.- Ord. N'773 del 20.06.18. D¡rector de Planif¡cación. Sol¡c¡ta Aprobar Subvenc¡ón Mun¡cipal.

Por lo anterior, se so icita aprobar

La información fue enviada por la funcionaria Sra. Valentña Leiva, via correo electrónco el diá
miércoles 20 de junio a as 17:06 horas a todos los Señores. Concelales, para la toma de
conocimiento.

8.'l.- "Otorqañiento de las Subvención Municipal a la Cámera de Comerc¡o Serv¡c¡os y Tur¡smo
de Concepción AG".

El Director de Planfcación sollcita aprobar subveñcióñ munrc pales año 2018 a La Cámara de
Comercio Servicios y Turismo de Concepción AG, por la suma de $1.220.464.- para destinarlo a

"Aríendo de Salón pará Jornáda y Adquisición de Banderas Ornamentales para Salón"
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8.2.- La creac¡ón del Código, Oenominación y su Destino

CUENfA NOTVB-

ORGANIZ.
DESTINO MONTO

ASIGNADO

21.06.18

24 01.999 433

24 01 999 433

CAMARA DE
co[,lERCtO
SERVICIOS Y
TURISI!'IO DE
CONCEPCION
AG

ARRIENDO DE
SALON PARA
JORNADA
s464 814,

ADoursrc¡óN oE
BANDERAS
ORNA[/ENTALES
PARA SALON,
s755 650 -

$1 22A.464 -

s1 22A 4A4

Los conceja es presenles e¡ salá seña an que este tema to habia aprobado en Concelo f\¡unropa del

La Sra. Evelyn Reyea, Secretaria de la Comisón de Hacienda, señala que de ig!al manera debe ser
aprobada l¿ creación del cód go, toda vez que de acuerdo a lo señalado por la Conlraloria las cuentas
de transferencias deben ser aprobadas hasta e último nivel.

La Comisión de Hacienda aprueba por unaniñidad ta creactón de código denominación
24 01.999 433, "Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Concepción AG"

Sr. Presldenle del Concojo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Jaime lUonres Farías.

Primero que nada sáludar a los presidente y ya que elAcalde no pudo estar en este concejo me toco
dirgirlo por ser elconcejalr¡ás votado dentro de la sala y saludareñ forña muy especiata los alumnos
y alumnas de adr¡inistración pública de la Universtdad San Sebastián y en especial a su profesora
l¡agdalena Gotsen, un cariñoso salud y ojala nos visiten más seguido nos incéntiva de que haya un
gran número de público ya que en general los concejos son con un número más reduc¡do. bienventdos
y que iñportanle es para su carrera poder ver en vivo y en direclo este tipo de debate que va en
beneficio de la ciudad. pasamos entonces á la aprobación de¡código, algu¡a abstencón o récházo, 7
votos a favor

acuERDo N. 1126-57-20r8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTÓN, en la Sesióñ de Concelo Ordiñaria cetebrada en el
dia de hoy; el oficio ord nario No 773 del Secrelario Comunal de Planif¡cación dé fecha 20 de iunio
de 2018; La comisrón de Hacrenda N" 20 del 21 de junio de 2018; a¡flcu os 5, 65 y 79 de la Ley
N'18.695 Orgánica Consttucioña de IVunicipá idades, adoptó e sguiente Acuerdo.

APRUEBA LA cREAcIÓN DEL cÓDIGo, DENoI\4INAcIÓN Y sU DESTINo

CAMARA OE COMERCIO
SERVICIOS Y ÍURISMO OE
CONCEPCIONAG

ARRIENOO DE SALON PARA
JORNAOA $464 814,

El presahte Acuetdo fue adoptaalo con el votolavorcble del prcsidénta del Concejo Munícipat
Concepc¡ón don Ja¡ñe Monjes Farlas y de los (as) Concejales Joaquín Eguituz HeÍe.a,
Em¡lio Amstrcng Dolpiñ, Ch st¡an Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales, Alex ltu¡a
Jaft y R¡cardo Tróstel Provoste.

ADQUTS CtÓN Oa UOrOa^O" I

oRNAMENTALEs pAFrA saLoN I
s755 650 -

CUENTA DESfINO
MOi§O

ASTGNADO
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Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbar¡a.

9.- Ord. N'1775-18 del 19.06.18. Directora (S) de Adm¡nistrac¡ón de Satud. Sot¡cita Aprobar
Mod¡f¡cac¡ón Presupuestar¡a.

La D rectora(S) de Adm nislracrón de Saud Municpal soticita ta tram tacióñ de Modificacón
Presupuestaria traspasando presupuesto desde et jtem 22 06 tVantenrmienlo y Reparac ones,' al item
''lniciativas de lnversión". Esta inversión consiste en conectar e Serviclo de ljrgenca de Ata
Resolutividad, SAR y el CESFAM Tucapel a través de un Pasillo, donde tendrán un mejor accéso para
los usuarios

Por lo anterior, se sol¡cita aprobar:

Modificac¡ón Presupues{ada de Gastos de la D¡rccclón de Adm¡n¡strac¡ón de Salud Munic¡pal
para el año 2018 por un vator de $20.000.000.- de la s¡gu¡ente manera:

?2

06

A continuac¡ón se presénta el comportamieñto presup!estar o de cuentas retacionadas al 19.06.2018:

CXP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
[4anten m]eñto y Reparaciones

TOTAL GASTOS
20 000
20.000.-

Códigc Dsnominac¡ón Gastos leresuauesto

lv¡sente 
$

Obligado S Pagado$ Saldo $

22.46

31.02

Mantenimiento
Reparaciones l23s 

206 ooo

300 000 000
Prcyectos

67 312788

c

48 495.24i

0

171.493 21

300 000 00c

La Sra. Jess¡ca Perelra, D rectora (S) de Adman stración de Salud Municipal señala que actuatmente
existe una vereda pordonde deben trañsitar sehizo un pas llo paÉ conectar pero no cubre látotalidad
quedando un espacio descubrerto, eslo se h zo con mucho menos presupllesto de lo que se qutete
hacer ahora, es decir bien techado en toda la extensión, con las medidas de prevención necesanas
consideráñdo que por este lugar transitan bastante adultos mayores y personas en silla de ruedas.

La Comisió¡ de Hacenda aprueba por unantmidad la r¡odlficación presupuestaria de gastos de la
Direcc ón de Admiñ¡stración de Salud [4unicipal para el año 2018, por a surña de 920 000 000.-

Sr. Pres¡dente delConce.¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón,0on Ja¡me Monje6 Farías.

En votación. 7 votos a favoT.

acuER00 N. 1127-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en et
día de hoy, el ofco ordinario No '1775-'18 de la Directora de Administración de Salud Munic pat (s)
de fecha 19 de junio de 2018: La comisión de Hac¡enda No 20 det 21 de junio de 2018, articutos 65
y 79 de la Ley No18 695 Orgánica Constilucional de Municipatdades, adoptó el stguiente Acuerdo.

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS OE LA DIRECCIÓN DE
ADI\¡INISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018 POR UN VALOR DE
$20 000.000.- DE LA SIcUIENTE I\TIANERA

cxP tNtctaTtv^s oE twERsloN

fOTAL GASTOS

TEI"¡ AUMENTA(MS)SUBf
31

CASTOS

20 000
20.000.-

otsMtNUYE (MS)SUBf ]TEM GASfOS
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SUBT ITE]\,I GASfOS

l:2

SUBT ITEM GASTOS

ca

SUBT ITE¡¡ ASIG
21

0l

CXP INICIAfIVAS DE INVERS¡ON

TOTAL GASTOS

w!vw.concepcion,cl

AU[¡ENfAfl,¡S)

20 000
20.000.-

DISMINUYE (fuI$]

2o-!.!.Qi
20.000.-

DISMINUYE

CXP AIENES Y SERVICIO OE CONSUMÓ
Manteñmento y R¿perác oñes

TOTAL GASIOS

El prcseote Acue¡do fueadoptado con at votolavo¡abte clel presidente det Concejo Municipat
Concepc¡ón clon Ja¡me Monjes Farias y de los (as) Concejates Joaqu¡n Egu¡tuz Heffera,
Em¡lio Arñsttong Delp¡n, Chtis¡ian Paulsen Espejo-pando, Bor¡s NegreteCeneles, Alex lturra
Jara y R¡cerdo Tróstel Provoste.

Sr. Sacrelar¡o Munic¡palde Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

10.- Of¡c¡o Ord. N' 1773-'t I del 18.06.18. Olrectora de Admln¡strac¡ón de Satud. Sot¡cita Aprobar
Modif¡cac¡ón Prcsupuestarla.

La Directora de Admiñisfación de Salud It4uncipal soticila a tramitacón de modificaciones
presupleslar¡as con fondos de Convenios y/o Programas 2018 det Servicio de Salud (SSC).

Sr. Sacretario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lba.ra lbarra.

10.1.- Convenio Programa Rahabilitac¡ón lntegral en al Red de Salud 2018: La modificácón
solicita traspasar fondos desde la cuenta Personal de P anta" pára la cuenla Personal a Contrata

Se solc ta aprobar:

lVod¡ficac¡ón Presupuestar¡a de Gastos dé la Dlrecc¡ón de Adm¡n¡stñc¡ón de Salud para el año
2018 por un valor de §8.776.000.- do la siguionte manora:

8 776
4.776.

A cont nuación, se presenta el comportamiento presupuestano de cltentas relac¡onadas al 14.06.2017

Código Denominac¡ón Gaslo§ Prosupuesto
vigenté

Obligado Pagado Saldo

21 A1

21 02

Peasona dé Plántá

Personál a Contráta

8 776 000

0

0

4 542491

0 I776.000

4 542.491

CXP GASTOS EN PERSONAL

TOfAL GASTOS

La SÍa. Jessica Pere¡ra, Directorá (S) de Admrnrstración de Salud I\Iun c pal aclara que con esta y
las siguienles modifcaciones en doñde intervienen cuentas de personal a planta conkata u

honorarios, no se desvrncula a ninguna persona, sino que origiñalmente paTa estos conventos se
estima un gasto pero no se trene certeza hasta que llegan os convenios firñados y posteriormente

deben ajustarse

GASfOS AUI\¡ENfA IMS)SUBT IÍEI\4 ASIG
CXP GASTOS EN PERSONAL

TOfAL GASfOS
8776
4776

21

La Corñrsróñ de Hácienda aprueba por unanimdad la modific¿ción presupuestara de gastos de a
Di.ecc¡ón de Adr¡inrstrac¡ón de Salud lMunicipal par¿ elaño 20'18 por la suma de $8 776.000.-

a2
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CXP GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTOS
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Sr, Pres¡denle del Concejo Munic¡pal d6 Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Fartas

En votación 7 votos a favor.

ACUEROO No tt28-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en a Sesión de Concelo Ord nar¿ ce ebrada en et
díá de hoy; el oficio ord nario No 1773-18 de la Directora de Admtn¡stración de Satud tVunicipal (s)
defechá18dejuñiode2018i LacoflrisióndeHacendáNo20del21 deiuniode20.tSiarticuios 65
y 79 de la Ley N'18 695 Orgáñicá Consttucional de I\,4unicipalidades, adoptó eL si9!iente Acuerdo.

APRUEBA IVODIF CACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS OE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 2018 POR UN VALOR DE $ 8,776,000.. DE LA
SIGUIENTE MANERA

4 776 -
a_776.-

Elpfeseñte Acuordo fue adoptado con elvotofavolable del Presidente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepción doñ Jaime Monjes Fa as y de los (as) Concejales Joaqu¡n Eguiluz Heftea,
Emilio Armstrong Délp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando, Botis Négrcte Canales, Alex ttum
Jere y R¡cetdo Tróstal Ptovoste.

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbar.a lbar.a.

10.2.- Conven¡o ProgÉña Resolutlv¡dad en Atonc¡ón Pr¡mar¡a do Salud, APS 2018: La
modificación solicita traspasar fondos desde la cuenla "Personal de Planta" y'Otras Remuneracones'
para la cuenta Bienes y Serv¡c¡os de ConsLrmo", especilicámente la cuenta'SeNicios Generales,
Léñtes".

Modif¡cac¡ón Presupuestaa¡a de Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡nistrac¡ón de Salud pare el año
20'18 por un valor de $13.653.000.- de la s¡guiente manera:

0l
03

3563-
10 090 -
13 653.-

A contrnuación, se presenta el cornportamiento presupuestario de cuentas relacionadas al 14.06.2017:

CXP GASTOS EN PERSONAL

Otras Rem!ne.aciones
TOTAL GASTOS

Códigc Denominac¡ón Gastr Presupuesto
v¡gente

Obligádo Pagado Saldo

21.41

21 A3

22.48

Pérsonalde Planta

Otras Remunerac¡on(

S€rvicios Generales

34.694.000

88.930.000

151.550 000

15 687.126

33 392.297

89 853.152

15.687 126

32.545 357

63 330.752

19.006 874

55.537.020

61.696.848

AUMENfA {MS)GASfOSSUBT ITEM AS|G
CXP GASTOS EÑ PEFSONAL21

TOTAL TOS
9776-
I776.-

GASfOS DSM NUYESUBÍ IfEi¡ ASIG

GASTOSSUBT ITEM ASIG AUÑ1EN-A

CXP B¡E'{ES Y SERVICIOS OE CONSUMO

TOÍAL GASIOS
DISI¡INUYE ,!lGASTSUBT ITEI\¡ ASIG

r-3-É53r
13.653.,

conv€ñio Progra.na Rehab¡l¡tac¡ón lntesraleñ al Red de Selud 201E1

Por lo anlerior se solicita aprobar:
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La Com¡s¡ón de Hacienda aprueba por unanimided la modificacón presupuestaÍta de gastos de la
Dirección de Adr¡inistración de Salud Mu¡rcrpal para elaño 2018 por la suma de S13.653.000.,

Sr. Conc6jal de Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herora.

Se me paso en el plnto anteror. porque estamos traspasando recursos de personal de planta a
contrata sr estos convenios vienen con dineros afectados, me gustaria hacer esa consulta.

Sr, Prea¡dente del Concejo Municipalde Concepción, Oon Ja¡me Monles Farías,

¿Esta por ahí la Directora de la DAS?, no, ok, Coñcetal haqa la consutta por escrito, a nosotros nos
quedó claro ese día cuando Jessica Pereira nos expltcó además el tema ya está voliado, asíes que
después haga la consulta por oficio por favor.

Sr, ConceJalde Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Es que el acta no relleja eso.

Sr. Pres¡denle del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, oon Jaime Mon¡es Faías.

Es que Jessaca Pererra es quien estuvo eñ esa reuntón y hoy no se encuentra acá

Sr. Pres¡dente del Concejo Munlc¡pal de Coñcepción, Oon Jaime Monies Fadas.

En volación 7 volos a fevor

acuERDo No ll2t-57-20t8

El CONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concejo Ordinaria cetebrada en et
día de hoy. e oficio ordinario No 1773-18 de la Diréctora de AdministÉción de Salud lrunicipal (s)
de fecha 18 de junio de 2018: La comisión de Hacenda N" 20 del2'1 delunio de 2018. artÍculos 65
y 79 de la Ley No18 695 O19áñicá Constitucional de Nlunrcipal dades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA [/'IODIFICAC ÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADIIIINISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 2018 POR UN VALOR DE $13 653 OOO,- DE LA
SIGUIENTE IüANERA:

22 cxP BTENES Y SERV|C|OS DE COI{SUÍtnO

TOTAL GASfOS
13 653 -
13.653.-

GASTOS D SMINI]YE
21 CXP GASÍOS EN PERSONAL

Oúas Rem!nerácrones
TOTAL GASTOS

3.563.-
&_49!i
13.653.-

0l

Convenio Programa Resolutiv¡dad en Atsnción Primar¡a de Salud, APS 2018.

El ptésente Acuetdolue adoptado con el votofavoñble del Pres¡clehte del Concejo Munic¡pat
Concepción don Ja¡me Monjes Farías y da los (as) Concejates Joaquin Eguttuz Hene¡a,
Em¡l¡o Arñstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-pando, Bot¡s NegreteCanates, Atex ttufia
Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secrotár¡o Mun¡cipal de Concepción, Don pablo lbarra lbaña.

'10.3.- Conven¡o Programa de Contros Comun¡tar¡os de Salud Fem¡liar (CECOSF) en Atenclón
Pr¡mar¡a de Salud, APS 2018: La modificación solicita traspasar fondos desde la cuenla Otras
Remuneracrones" para la cuenta "Personal a Conlrata".

Por lo anterior se sol¡c¡ta aprobar:

GASTOSSUBT ITEM AS G
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Mod¡f¡cac¡ón Presupuesta a de Gastos de la D¡rección de Satud de ta t. Municipatidad de
Concepcióñ, año 2018 por un valor de S27.068.000.- de la sigu¡ente manera:

SUBÍ TEf\¡ ASIG GASfOS AUMENTA (MS)
21 CXP GASTOS EN PERSONAL

fOfAL GASTOS
t2 27 063

27.068
SUBT ITEI\¡ ASIG GASTOS D SMTNUYE if"rs)
21 CXP GASTOS EN PERSONAL

Olrás R¿muñ¿Éciones
TOTAL GASTOS

27 068
27.068.-

A continuac¡ón, se presenta el comportamiento presupuestano de cuentás relacionadas al 14.06 2017

Sra. D¡rectora de Adm¡ni6tración de Salud Mun¡c¡pal, Doña Rosar¡o Bustos L¡ra

Código Derom¡nación Gastf Presupuesto
v¡gente

Obl¡gado Pagádo Saldo

21.01

21 03

Personala Contrala

Otras Remuneracioñ

0

86.935 072

'16 T82.555

28 786 425

'16 182.555

26 729.13s

-16.182.55s

58.148.647

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herrera.

Hacer la m sma coñsulta en realidad

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad la modificacrón presupuestaria de gastos de ta
Dirección de Administrac ón de Salud MLrnicipa¡para elaño 20'18 por a suma de §27 068.000.-

Sr. Presidont€ del Conc€io Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Ja¡mo ironjes Farias

Se ofrece la palabra, Concejal Eguiluz

Buenas lardes presidente, concelales, efectrvamente el convenoCESCOF es un convenioque nos
envía el Min stetio de Salud y denfo de las exigencias que nos ha rea[zado es tener funcronafios con
contratos a pazo fijo y funcionarios con contTatos indefindos. como para clarif¡car la consulta del
Concejai Eguluz, dentro de la dotación que liene e CECOSF solo tenemos ¿ un fuñcronano con
contrato indefnido que es un Técnico Paraméd co y el resto del equ po es con contrato a plazo frlo y

es por eso que estamos realzando esta modificación. ¿no sé si le aclare la duda?. .s.

Sr. Presidente del Concejo Munlclpalde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farías.

Se aprueba por 7 votos a favor.

acuERDo No,Í30-57-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesón de Conceto Ordtnara celebrada en el
díadehoy,e ofcio ordinario No 1773-18 de la Directora de Adm¡nistracró¡ deSalud N4unicipal (s)
de fecha 18 de junlo de 2018. La cornisión de Hac enda No 20 de 21 de junio de 2018t adiculos 65
y 79 de la Ley No18 695 Orgánica Constituc onal de N,4un c palidades, adoptó el sigureñte Acuerdo.

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA OE GASTOS DE LA OIRECCIÓN DE SALUD DE
LA I I\4UNICIPAL]DAD DE CONCEPCIÓN. AÑO 20]8 POR UN VALOR DE 527.068,OOO,- DE LA
SIGI]IFNTE MANERA:
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CXP GASfOS EN PERSONAL

TOTAL GASTOS
27 068
27.068,.

GASTOS D S¡¡IN

c3

convenio Prosrama de ceñtros comunitar¡os de satud Famitiar (CECOSF) en Ateñción pr¡mar¡a de satud,
aPs 20la

CXP GASÍOS EN PERSONAL
OÍas Remuneraoones
fOTALGASTOS

27 068 -
27,068,.

El presente Acuetdo fué adoptedo coh el votofavorable del P¡es¡clenté det Concejo Municipat
Concepc¡ón don Jaime Mon¡es Farías y de los (as) Concejates Joaqutn Eguituz Herrera,
Em¡l¡o Annsttong Délpln, Chtisl¡en Paulsen Espojo-Pando, Bo¡¡s NegrcteCanates, Atex ttuÍa
Jata y R¡caftlo Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secretario Munic¡palde Concepción, Oon Pablo lbarra tbarra

10.4.- Conven¡o Programá de Acoñpañem¡anto Ps¡coaoo¡al an Atenclón prlmar¡a de Salud, ApS
2018: La modiñcac¡ón solicite traspasar fondos desde la cuenta Otras Remuneraciones' para la
cuenta'Pasajes y Telefon¡a Celular", de la stgutente maneÉ:

Por lo anterior se solicita áprobar:

lvodif¡cación Presupu€sto de Gastos de la D¡rección de Sálud de la l. Munic¡pal¡dad de
Concepc¡ón, año 2018 po¡ un valor de $1.470.000.- dé la s¡guiente manera:

Cód¡go Denom¡nación Gastl Presupuoato
v¡gente

Obligado Pagado Saldo

21.03

22.45

22.48

Otras Remuneracion

Servicios Básicos

Servicios Generales

59.272 004

0

74.000

20.511.260

0

73.760

20 511.260

73 760

38 760 740

0

240

CXP GASTO§ EN PERSONAL
Ot'ás R.ñLn.r:.1ññáa
TOTAL GASfOS

A conl nuacrón, se presenta el comportamiento presup!estar o de cuentas reLacionadas al '15.06.20'18

La Com s ón de Hacienda aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria de gastos de la
Drrección de Adm nistración de Sa ud Mun c pal para el año 20'18 por a sur¡e de $1 470 000 -

Sr. Pre6¡dente del Concejo Muñ¡cipal de Concpción, Don Ja¡me Monjes Farías.

Se aprueba por 7 votos a favor.

ACUERDO N" 1 131,57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesrón de Concelo Ord¡nar¡a celebrada en el
diadehoyi el oficio ordinarLo No 1773-18de la D rectora de Admin stración deSalud N4un cipa (s)
de fecha 18 de jlnio de 20'l8i La comrsrón de Hacrenda No 20 del 2T de lunio de 2018i articulos 65
y 79 de la Ley N"18 695 Orgánica Const¡tucional de Municipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

GASfOS AUf\4ENTA (¡¡$)SUBÍ ITEI¡ ASIG

GASfOS AUIlIENfASUBT IÍEM ASIG
CXP BIENES Y SERVICIOS OE CONSUi/!O

fOfAL GASIOS

22

DIs GASfOS M]NUYEBT ITEM ASIG

460 -
r010-
1,470,.

1 470
1,470.-
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APRUEBA I.IODIFICACIÓN PRESUPUESIO DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUO DE LA
I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, AÑO 2018 POR UN VALOR DE $1,470,000.- DE LA
S]GUIENTE [¡ANERA:

22 CXP BIENES Y SERV¡CIOS OE CONSUMo
05
08

TOTAL GASTOS

460..
1 010,
1.170.-SUBÍ IIEM ASIG GASfOS Lts

21 CXP GA§TOS EN PERSONAL
03 Olrás Reñunera. ones

TOTAL GASTOS
I470

Convenio Programa de Acompáñamiento Pslcosocial eñ Ateñcióñ p.¡mar¡á dé Satud, ApS 20181

El pfesente Acuerclofue adoptadocon el votofavotable del Presidenta del Concejo Munic¡pat
Concepc¡ón don Ja¡me Monjes Faríes y de los (es) Conc.jates Joaquín Eguituz HerrcÉ,
Emil¡o Aftñstrong Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pendo, Bor¡s Negrcte Canalés, Atex ttuüa
Jañ y Rlcatdo Trósfel Prcvoste.

CXP INICIATIVAS OE INVERSION

TOTAL GASTOS

Sr. Secretario M¡rnicipal de Concepción, Don Pablo lbara lbarra.

11.- Oflc¡o Ord. N'1771-'18 del 18.06.18. Directora de Admin¡stración de Satud. Sot¡c¡ta Aprobar
Suplementación Presupuestaria.

Lá D rectora de Adminstrac¡ón de Salud I\runicipal solicita ta tramilación de suptementacón
p¡esL-rpLrestaria por Conven o Programa de Mantenimiento de Iñlraest¡uctura de Establecimientos de
Atención Primaria I\,4un cipal 2018 financ¡ado con Fondos del Servicio de Sa ud.

Este convenio destina fondos para la implementación de mejoras de infraeskuctura en este caso
especlficameñte para el CESFAM Juan Soto Fernández, con la imptementación de un acceso seguro
y universal a las nlevas dependencias creadas para la Sa a de Estimulación y Box de Atenc ón de
Salud Mental.

Por lo anter¡or se solicita aprobar

Suplemontac¡ón Prcsupuester¡e de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón de Adñ¡nistración de
Salud Mun¡cipal para el año 2018, por estimac¡ón de ñáyores ¡ngresos por la suma de
$23.584.000.- de la sigu¡ento manerai

tfE[4

3l
a2

23 584
23.584.-L

La Comis¡ón de Hacienda aprueba por unanimidad la suplerñentación presupuestaria de lngresos y
gastos de la Direcc¡ón de Adminrstracún de Satud lvunicipal para el año 2018, por estimeción de
mayores rngresos por la suma de S23.584.000 -

Sr. Pres¡denle del Concejo Mun¡c¡pal de Concpc¡ón, Oon Ja¡m6 Monjes Farías.

Se aprueba por 7 votos a favor

GASfOSSUBT IÍEM AS G AU]\,!ENfA l"4s

SUBT IEM AS G SUBA SUB INGRESOS AUIVENTA (M5)

cxc-RAN.FEEEÑcIAs coRRIEÑiE
Oe Olrás Enl¡dades Publies

Apoñ€3 ProgEmas tupeciales SSC 23.584 -
fofaL lNGREsos 23.58¿t.-

05
03

006
002

003

SUBT AS G SUA SUBI GASTOS AUMENTA (MS)
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ACUERDO N"'1132-57-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en et
día de hoy el oficio ordinaro No 1771-18 de la D reclora de Adminislractón de Sa ud [¡unicipal de
fecha 18 de lunio de 2018; La comisión de Hacienda No 20 del 21 de iunlo de 2018 articulos 65 y
79 de la Ley No18.695 Orgánica Constitucronal de I\run c palidades, adoptó el siguiente Acuedo.

APRUEBA SUPLE¡,IENfACIÓN PRESUPUESTARIA DE LNGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN OE ADIVINISTRACIÓN DE SALUD I/]UNICIPAL PARA EL AÑO 2018. POR
ESTIMACIÓN DE MAYORES INGRESOS POR LA SUMA DE S23,584.000,- OE LA SIGUIENTE
I\¡AN ERA

www.concepcion.cl

05

003

ASIG SUB sUB

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENfES
De Olrás E¡tidades Públrcás

Apoles ProgÉñás Especia es §SC
fOTAL INGRESOS

U:

SUBT ITEM

045
aa2

2!l!4r
23.58¿.-

GASTOS AUMENfA (IUS)

3l CXP INICIATIVAS OE INVERSION

TOTAL GASTO§ ,!58A.-
Convenio Pro8ra¡ha de Mañten¡m¡ento de lnfraestru.turá d€ Establecimientos de At€nción Pr¡mar¡a
Munlc¡pa12018

Olicio ordinario N'0869 del Director de Admrnistración y Frnanzas de fecha 28 de junro de
2418.

Oficio ordinario N" 1034-18 del Director de Admin stración y Educación Municipal (s) de
fecha 25 de jlnio de 2018

El p¡esente Acuerdo fue adoptadocon el volo favorable del Presidente clel Conce¡o Municipal
Concepc¡ón don Ja¡me Mon¡és Farías y de los (as) Concejales Joaquln Eguiluz Herreft,
Em¡lio Amstrong Delp¡n, Christian Paulsen EspeJo-Pando, Boris Negrete Canales, Alex ltufta
Jara y Ricardo ftóstel Provoste.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Ja¡me Monjes Farías

Tenemos dos temas fuera de tabla, para lo cual e damos la palabre al Secretario lvun c pal.

Sr. Secretar¡o Munic¡palde Concepción, Don Pablo lberra ¡baÍa

Señor presdenle lenernos dos ter¡as fuera de tabla uño es el ordinaro N.0 869 de Director de
Administración y Finanzas dir gido al AdministÉdor lvunicipal que tiene que ve. con lo relativo a la
transferencia solicitada por la empresa Discoteca y Cenfo de Eventos Capital CPP SPA, en este caso
va el informe que les fue entregado a ustedes durante esta tarde en donde se detalla todo lo relativo a

la patente que venla pendiente desde hace unos concelos atrás que la diectora juldica expuso sobre
la materia y el olro lema es elof c o N01034 en donde Hugo 8aeza, Dkector subrogante de educación

solcta a Doñ Aldo lVardones pasar a concejo e tema referido a la adquisición de materialaudiovisual
Plan deAntcipacón Andallén Sur, é está prese¡te para exponer sobre la materia.

Sr. Presidonte delConcejo Municipalde Concepc¡ón, Don Já¡me Monjes Far¡as

En votación 7 votos a favor paaa inc ui los temas, señor Secretario

ACUEROO No 1133-57-2018

EICONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesón de Concejo ordi¡ará celebrada en el
día de hoy,el artículo 33 del Reglamento lnterno de Concejo [,lunicipal; los articulos 65 y 79 de a
Ley N"18 695 Orgánica Constituc¡ona de Municipalidades adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA NCLUIR DOS TEIV]AS FUERA DE TABLA

SUBT tfE,l ASIG SUBA SI,]BI INGRESOS aUMENTA (f\4$)

El presente Acu@Ído lue adoptado con el votofavorcble clel Pres¡dentedel Concejo Municipal
Concepc¡ón don Ja¡ñe Monjes Ferías y de los (as) Conce|ales Joaqui¡l Eguiluz Herrera,
Eñil¡o Arñstrcng Delpin, Chr¡sf¡an Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrete Cenelés, Alex ltt fte
Jaft y Ricerdo Trostel Prcvoste.
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Sra. Directora Juridlca de Concepc¡ón, Ooñe X¡mena To.rejon Cantuar¡a.

Buenas tárdés señores concejales púb ico asistente, presdente esta fue la patente que quedo
pe¡diente para revisión que la Dirección de Finanzas traio y e lravés del oficio ord¡nario N.o 467 la
Drrección Jlridrco consideró la opinión que en primera nstancia había dado á favor para la
transferencia de está patente y está hoy día emitiendo una opinión en el senttdo de que dicha
transfereñcie no sea aprobada y es lo que se trae a aprobación delcoñcelo, razones que como lo había
mañifestado el concela Negrete, la transferencia añtérior a esta que se está solicitando ño habia
curnpido con los reqlis¡tos deladiculogde a ley de alcoholes en el sentdo de que haga etregistro
de los r¡ismos añtecedeñles que requiere el artículo 4, entre otros nombre y lugar donde se elerce la
patente. no obstanle lo anlerior quiero señalar que esta no es una patenle limttada de alcohotes y que
por lo tanto el contribuyente va a poder obtener la misma patente, el mismo tpo de patente de manera
bastante rápida y expedita ya se están haciendo las gestiones en tal sentido y se quiere ampliar a
otra en el senlrdo que la pateñte limilada también lo va a poder hacer porque este giro preciso no lo
autorizaba paraquese realizarán baies s¡n la realización de espectácu os en vivoen el loca quese
emplázá eLtéstaurante

Sr. Pr€a¡dente dol Concejo Mun¡c¡pal dé Concepc¡ón, Don Ja¡ma Mon¡es Faía6.

Ofrezco la palabra Concejal Paulsen

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

Estamos suflcienter¡ente claros, la Dúeccón Jurídica también ha sido clara al respecto, un tema
adr¡inistratrvo y juridico, no cabe duda de que hay que prcceder con el informe que acá se ind ca y en
consrdeÉc¡ón a que el recurrente no tiene ningún problema pára en un corto plazo dar satisfacción a
sus inquietudes, gracias

Sr. Pro3¡donte del Concejo Munic¡pel d. Concepción, Don Jaime Monios Feria3.

Taene la palabra el Concejal Negrete

Sr. Concejald. Concepción, Oon Boris Negráe Canales.

Gracias presidente. bueno este es un tema que habia planteado hace var¡os conaelos atrás que en el
concejo pasado tuvimos que verlo a propósito de la aprobacióñ semestraldé ás patentés y yo quiero

hacer una mencón porq!e efectivamente y generalmente aqui se dice que llegan alconcejo municipal
ya llegañ bien y creo que esto es a muestra de labor que ñosotros podemos realizar desde el concejo
municipa es importante sin perjuicro de que cla quier perso¡a, como lo drjo la Directora Juridica, no
solamente este cont blyente sr no que cua qu¡er oko podrfa realizar trámites, so icitar patente, en la
medida de que cump an los requisitos y se alenga a los márgenes reglamentarios y legales va a poder

tramitar este tipo de pateñte u otra. pero esto no dela de ser menor en el sentido de que es impoftañte
de la labor del concelo y aqui yo quiero hacer especial mención respecto de a circu¡stancia q!e se
d¡o aqul es que hubiera ciertas transferencias en el ntertanto de as que tenían regisfadas esla
municipalidad hásta la que tiene e conlribuyeñte actualmente las cuales no se fueron registrando creo
que es impoftante que nosotros como concejales y como concelo le podamos poner ojo a estas
circunstancias que nos perm tan que se cumpla la reglamentac ón, que se cumpla el r¡arco legal he ú
disminuyendo las patenles de álcoholes y en eso cTeo que hay consenso ya que efectvameñte
tenemos un alto número de patentes, eso no lo digo yo no lo diceñ persoñas en forma subjeliva s no
que lo dice el estado a través de la lntendenca quién es que norma o establece los limites que debe
téner cada comuna, eso presidente.

Sr. Presidenle del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Don Jaime Monjes Farías

En votación para que esta transferenc a no se apruebe, 7 votos a lavor

acuERDo No'1134-57-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordrnara celebrada en el
día de hoy,elarticulo 33delReglamento lnternode Concejo I!'l!nicipal; a ey 19.925 sobreexpendio
y consumo de bebidas alcohólicas, el artículo 65 de la Ley N"18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de
Municipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo.
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RECHAZA LA RENOVACIÓN DE A PATEfE ROL 4 3O7S GIRO CABAREf

El presente Acuerdofue adoptado con el voto favorable del Ptes¡dente del Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón don Jaime Monjes Ferías y de los (as) Concejalés Joaquín Eguiluz Herrch,
Eñilio Armstrong Delpín, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrcte Canales, Alex lturra
Ja.a y R¡cardo fróstel Provosté.

Sr. Secrctar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra

Lo indicado por el 0irector subrogante de educación es delar sin efecto elacuerdo 1051-53-2018 de
acuerdo al oficio señalado

Sr. D¡r6cto(s) de Adm¡nistraclón de Educac¡ón Munic¡pal, Don Hugo Baoza.

Muy buenas tardes señores concelales, la solcitud que estamos haciendo nosotros es debido a que
esa matena ya se aprobó en concejo tiempo atrás pero ex¡stla un error en el sentido de que el concejo
enlendió en ese momento que necesitábamos autorzación solo para u¡a compra de la comuna de
Concepción de aprox¡madamente $1'1 millones y medio aprcxiñadamente, pero la solicitud del DAEIV
es de aproximad¿mente $50 millones de pesos porque la comuna debe comprarademés para Hualqui,
para Floride y para Chiguayanie. ñás Concepción hacen la suman de $50 millones de pesos. enke
los anlecedentes que se acompañaron en su oponunidad el va or aproxtmado de cuanto es para cada
una de las comunas entonces eñ la redacción del acuerdo aparcce solo áutorizando la compra para
Concepción, estos son recursos del Plan de Anlicipación y la comuna de Concepción tiene que hacer
esta compra que es para las otras comunas lambién, entonces la autorización es por eso a un monto
mayor de lo que se áprobó en ese momento.

Sr. Pres¡d€nte dl Concejo Munlc¡pal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Faías.

Señor Baeza entonces nosotTos tenemos aprobados $11.508 527 y ñecesitar¡os llegar á $50 millones
entonces tendria-nos qJe aprobar l¿ dife-encra

Sr. O¡rector{s) de Administrac¡ón de Educaclón Mun¡c¡pal, Oon Hugo Baa2a

O anular el que ya estaba y aprobar el monto completo.

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

Entonces se votaria lo sguiente modificar el aclerdo 1051-53-2018 ampl¡ando el presupuesto y a

cobertura para as cornunas de Hua qui, Florida y Ch guayante. por un monto de $50 nilfones de pesos.

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

Presrdente úna consulla, estos fondos no son munrcrpales, estos son fondos que viven para efectos
del traspaso, pero clanto es el monto que nos traspasaron, ¿solo son $50 mrllones?.

Sr. Director(s) de Adñ¡n¡stración dq Educac¡ón fvlunicipal, Oon Hugo Baeza

No el proyecto totalde anticipación contemplá más de $700 millones, pero esos recursos llegaron e
2016 y esta és una de las iniciaiivás que consiste en la compra de materia¡es. el año pasado por
ejemplo el concejo autorizó una situación sim¡lar de S120 mi lones de pesos donde se compró material
deportivo para Concepción y para las comunas veci¡as, esta es otra iniciativa del mrsmo plan, pero en
este caso es de $50 mrlones de pesos y que tiene el m smo tratamiento, la comuña de Coñcepción
compra el material que va a ser distribuido posteriormente a las comunas de Chiguayante, Hualqui y
Flor da.

Sr. Conce¡al dé Concepción, Oon Bor¡s Negaete Canalés.

Presidente, la consulta es la siguiénte aqul está el acuerdo'1051-53-2018 que es él que hicimos
nosotros y el monto son $11 508.000 y que se habia entendido soto por la com¡lna de Concepción
ahora sr son por os cuatro eso suma ekededor de S45 mi¡lones de pesos porque esta ¡ncluso por
convenio I\,4ARCO, entonces no sé si el monto que éstamos aprobando es un r¡onlo al aire o es un
monto redondeado.
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Sr. D¡rector(s) de Adm¡ñ¡stración de Educac¡ón Mun¡c¡pal, Oon Hugo Baeza

Concejal, en el tnforñe técn tco justa meñte en el detalle los costos asociádos y estimatvos a canzaban
a S48 mrl ones y fracción, pero la in c ativa tenia uñ monto de S5O millones. entonces con los cá culos
que se h cieron en ese Tnomento cLlando se ptésenlaron los antécedentes alcanzábamos a estos $49
mi lones adiciona es y lo que eslábamos solc tando es que justamente se apruebe por los gSO que es
el r¡áximo total de la niciativa debido a que pueden haber variaciones en tos precios del convenio
I¡ARCO en lodo este periodo

Sr. Concejeld6 Concepción, Don Joaquín Eguttuz Hérre.a.

Al momento de nosotros aprobar e acuerdo anledor que ahora estamos votando para dejarlo sin
efecto teníamos un desglose de los gastos y con un presupuesto por 911 millones de pesos, pero
ahora no lo manejamos, por lo tanto, lo que propongo es que podamos dejar s n efecto el acuerdo y
por último para traer paÉ la próxir¡a sesión el detalle con loda la tnformació¡ necesaria para poder
aprobar S50 millones de pesos, porqué es harta plata harta información, entro recién al concejo.
seguramente va a Íeq!erir una modificación presupuestaria.

Sr. Oirector(s) de Adm¡n¡strac¡ón de Educac¡ón Mun¡cipát, Don Hugo Baezá.

Lo que pasa que cuando se solicitó al concelo el monto que ya aprobaron estaba et deta e de tos
montos asociados para cada comuna y si gusta se les Leo, el inforñe decia Chiguayante 912.5.17.530.
Hualqui$ 11.508.517, Florida $ 11.508.517yConcepción§ll5O8.SlT,etconcsjoenesaoporlundad
aprobó todo el monto, pero en el acuerdo soo apareció Concepción $11.508 517 pesos y como la
compra la debemos hacerla para todos debemos incoTpoTar esos otros valores ya que rlo soñ los
mismos equipos para Iodos.

Sña. Coord¡nadora del Plan do Ant¡c¡pac¡ón DAEM, Ooñá Natát¡a Pezo

Lo q!e pasa que cada comuna hizo la solicilud de sus materiales para la mplementación de esta sala
audiovis!al es por esos que los montos vafían, puede ser un foco menos pero generalmente es igual
para as cuatro comunas y os valores pueden varlan generalmeñte porque adquisicioñes hace un
cuadro comparativo y toma los valores más bajos, hay olertas en ese momento asi es que es por ese
motrvo que salen 548 millones dadas las ofertas de momento, pero hay g5O milloñes disponibles pára
esa actividad a través de convenro I!,IARCO.

Sra, Oirectora Jur¡d¡ca de Concepc¡ón, Doña X¡mena Torrojon Cantua a.

Lo importante es lener presente que estas adqutsiciones se reálizarán a kavés de convenio MARCO
y los conven os ÍVIARCO mplicen a veces las lc táciones y haberse obleñtdo los mejores precios de
mercado para el tipo de conkatacones y en los antecedeñtes entreqados están todos los
requerimientos por cada una de les comunas del Plañ de Anticipación, e modeo del Ptan de
Anticipacióñ implca que una comuña hace uná compra para todas las coñunas

Sr. Pres¡dente del Concéio Municipalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farias.

¿alguna otra consulta?, en votación 7 votos a favor...Concejal Eguiluz.

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Joaquin Egullr¡z Herrera.

Yo me voy a abstener de votá¡ por no iener la tnformación necesari¿ para poder iomar una decisión
de manera responsable, es una opinión personal, por no tener el delalte de los gastos, por eso rne
ab§tengo.

Sr. Pres¡dente del Concejo Muric¡pal de Concopc¡ón, Don Jaime Monjes FaíaE.

Eldelalle de los gastos va a serdespués de que se compre. antes no va a poder estar. porque elprecio
puede varjar incluso.
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Sr. Concejal ds Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Aqu¡ mismo en el documento que nos entregaron aparece el acuerdo 1051-53-2018 del 17 de mayo,
ahf hay un detale de los gastos con el presupuesto de lo que iba a gastar a municipaldad de
Coñcepción, aparece la comuna de Chiguayanle también con un detal¡e, con las cosas que se quteren
comprer y en los últiños documentos que hay cartas de agosto del 2017. 9 de agosto del 2017 en
algunos casos, entonces yo entiendo que se tiene que ñodillcar pero no comperto hecer o de este
modo, por eso me abstengo de votar

Sr. Presldente del Concejo Mun¡c¡pal dé Concepc¡ón, Oon Jaime Mon¡es Farías.

6 votos de aprobación y Lrna abstencaón delConcelal Joaquln Egu luz.

acuERDo N..1135-57-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Coñcejo Ordinar¡a cetebrada en et
dia de hoy;el artlculo 33 del Reg amento lntemo del Co¡celo tvlunicipal, el artlculo 65 de la Ley
N'18.695 Orgánica Consttuciona de IVuntc paltdades, adoptó e siguiente Acuo.do.

APRUEBA I\¡OOIF¡CAR ACUERDO 1051.53.2018 EN EL SENfIDO DE ESTABLECER LA
CONTRATACION A TRAVÉS DE CONVENIO ¡,'IARCO DEL I\4ATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL
PLAN DE ANTICLPACIÓN ANDALIÉN SUR POR LA SUI,lA DE HASTA CIENCUENTA I\¡ILLONES
DE PESOS $5O,OOO,OOO.. II\4PLEIIENTACIÓN OUE SERA ENTREGADA A LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE SE ]ND CA:

RBD DIRECCION

18065 3 CATLE ONAS NE 251

CHI6UAYANTE

CONC EPC Ó ¡l

El présenté Acuedofue adoptado con el voto Íavorable alel Prcsiclente del Concejo Mut icipal
Concepción don Ja¡me Monjes Far¡as y de los (as) Concejales, Em¡l¡o A¡ñstrong Delpin,
Cht¡stien Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales, Alex lturrc Jata y Ncardo ftóstel
Provoste. Se Abstiona él Concejal Joaquin Egu¡luz HefteÉ por no lener la ¡nlormación
suficiente pañ tomar una decisión.

INCIDENTES

Sr. Concejal De Concepción, Don Ch.ist¡an Paulsen Espelo-Pando

l\¡e han llamado a atencrón decisiones de otras municipalidades espec almente la de Valparaíso en
busca de lener ¡a c¡udad lirñpia para los efectos de dar a la gente que ahi vive una calidad de vida
mejor, nosokostener¡os ordenanzas q!e indudablemente han ido quedando un poco a la necesidad
de lener uña muy activa participación en la súper visión nuestras c¡udad en o que dice relación con
os rayados, por ejemplo en las murallas, en los ediflc os y nos solar¡ente en eso stno que Llna serie
de otras situacrones que indudablemente tenemos que tomar decsiones en alguños aspectos
tenemos ordenanzas que eslán en proceso como hemos conversado con La dirección juridica que
eslá en proceso de elaboÉción se hace necesario acelerar esta situación ojala nosolros tañbién
pudiéramos colabora para que esa ordenanzás dé a uz oportunameñte dice reaclón con tos
pásten es y mura es qLre se pegan en las murallas y que son responsabihdad de quien os hace y
quien se ve benefLco con ese tipo de situaciones y tañbién aparte lo que se señala hay uña cantidad
muy imporlante de ediciones en lo que dice relación con consfucctones felizmente hay bastante
construccoñes que se están desarrollando perc están tle¡e tndudablemeñte una serie de
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partrcularidades que molestan los vecinos y hay que ver una pañtctpación de nuestra meñnado
departamenlo de inspecclón unidad de inspección que por djos que seria enriquecerla con mayor
personal y lo q!e más me ha llamado la atención útt mamente. hace bastante ttempo es el térña de
a genle de cale, vrve y duerme partic!larmente en e calle, expon¡éndose a un grave problema de
salud sobre todo ahi e¡ la plaza de jndependencia, particutarmente debajo de la gobernación
provinc¡a justamenle en la entrada de la galeria Alessandri y bueno en otras partes, es tema hay
que buscarle una solución pronta se dice con la expropiac¡ón de algunas sino que adquislctón de
a gunos bienes que pertenecían a una organizacióñ no gubernamental podemos lener ahíalgunos
recinlos que pueden ser uti izados para tal efecto pero no soto trasladarlo a determinadas horas sino
que larnbrén buscar una solución más profunda y más permane¡te esta es mucho parie de esta
gente qle t¡ene uña cLrltura que les impide estar en un recinto cerrado delermrnado péor por dios
que l¿ sálud de estas personas se ve resent da por el hecho de tener que pernoctar en la calle y
e los mismo a lo mejor no se da cuenta y quierén precisamente tener ese sistema de vida que por
cierto ibo se contradice con la ñecesidad de que se mantenga en buenas condicioñes de satud, ese
un tema que quela ábordar y muy brevemente quiero señalar que habrá está aqul Karin asesorla
urbana ir profundizar en este mismo concejo o concurrir algún debate sobre la materia en todos
consideramos que el soterramiento era universalmenté acertado y que todos queriamos
precisamente para legar facialrnente acceso al rio desgraciadamente hemos visto los medos de
comunrcación que hay una Suerte de debate con part¡c¡pacióñ de personeros preparados
académicos arquitectos urbanistas que están planteando temas diferentes y todos eslo vinculado a
la siluación ferroviaria que es m!y importante en nuestra regió¡, sería bueno tener una nstanca de
la comisión de infraeslructura o de transporte para los efeclo de ahoñdar en esta materia y tener
mayor claridad sobre lo que eslá en debate en esta oportunidad, es realmente importante para la
ciudad sobre todo en os próximos 15 o 20 años.

Sr. Concejaldo Concepc¡ón, Don Emilio Armstrong Délp¡n

lba a pasar pero el tema del soteÍamiento es histórico pará la ciudad es un pecado haber
desconocido ál ro y me parece que la fuerza de la necesidad de llegar al rio y exténderse en forma
fluida a través de todá sus calles va a primar de todas maneras, es decrr mi apuesta y creo que la
generalidad de las pe6onas que tienen algo que ver con el urba¡ismo y también con la gente que
vive en concepc¡ón es que la ciudád debe llegar a rio. el tema del ferrocarril es m!y importante y se
absorberá en el corto plazo via soterrar¡iento y eñ el largo plazo vía bypass porque a futuro viene
e doble stakin en el qle los carros lerrocaaril van a tener la doble altura en la carga pero eso es
absurdo intenlar consid e rarlo ahora por cuanto trene que reformarsetodos los túneles delpais, todos
los pasos del rñ, es un tema de modernización que viene para más adelante, eñ este mrnuto es
ábsurdo tener esas consideraciones para algo que es urgente inmediato y que ocurnó en el reslo
del pals incluyendo viña del mar, inicialñeñte los foros que teníamos en la tv etc.. con intendentes
de varios periodos atrás señalaban como ejemplo viña y yo man festaba que lo qué pasaba con v¡ña

es que estaban equivocádos y tenían que soterrarlo por lo cual se comprobó obv amente quien as
ciudades son incompatibles que en un ferrocarrilpase por la superficie menosen e¡centro y estañ1os
hablando ferrocarril de carga y pasajeros agregado a esto para la carga se va a fac litar porque va
a pasar fluidamente si¡ tener que parar en la esquina y téñer problema además que la rnercra que

toma en la bajada la inercia la recupera en la subida , por lo tanto para ferocarrlde carga
consideráñdoñelás circunstancia va a ser mejory para ferrocarrilde pasajero nimencionado porque

vamos a lener una estacióñ central moderna y subteránea y uno va a llegar éñ un metro
prácticamente casi al centro de la c udad y muy cerca del rio y va a emerger a un nuevo bulevar que

va a reemplazar la lnea del tren actual y que va a ser un volver le va a dar una Íiqueza enorme a la
c¡udad y se eslá llevando a delante de acLrerdo al curso actual a ml me parece que la ciudad se
encuentre con su rio es un tema de mayor se ve a Si fatalmente las consideraciones partEulares

hacia lerrocarriles que se inlerpongan en las ciudades del rio yo creo que van a ser sobrepasados
por mucho de todas maneras h¡stóricamente. eso presidente gracias

Sr. Concejal De Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel P.ovoste

Gracias q!rero partrr r¡encionando q!e hoy día se celebra internacionalmente el díe del orgullo
LGTV esto débido a los d sturb os de stonwoll que se suscitaron el 28 de julio de 1969m y que

apropósito de la masacre que hubo en esa opoatun¡dad en nueva york usa se conmemora este día,

el sábado recién pasado se organ zó una marcha que apoyo nuestra municipalidad a kavés del
programa de derechos humanos y que resulto con bastante éxto 2000 personas aproximándole.
querla comentar eso de un comaenzo.
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Yo creo que para nadie es desconocido la situación de ciertas cales de nlestra ciudad
panicularñenle Angol calle Cástellón, y algunos más retirado hacia preto donde siendo c€lles
céntficas aún no están pav¡mentadas vernos como calle Ango ,prácticamente llega at centro en
adoqu¡nes, llega a calle carrera con adoquines yo sé que este tema se ha planteado por muchos
concejales, en todos los periodos pero no es menos importante destacarlo hoy corño vo ver a
reiterarlo qurzás en un tiempo más quizá sea otro concejal peor es mportante reiterarlo en el señ¡do
que és rmportantísimo que nuestras cales cénlricas tengan al menos un pavimentado ñinimo para
el tráfico de vehículos que pasan por ahi , por Angol a pesar de ser de adoquines se form¿
atocham¡eñlos y eso signifca que hay alta cantidad de vehicuos pasando por ahí y
lamentab emente no me iñagino como sufren esos ámortiguadores que al pasar por los adoquines
entonces por lo mismo es neceserio que revisemos esa satuación ojata to más pronto pos ble hab o
corno decia de calle Angol entre Eulnes y av Los carera, calle Castellón entre cruz y Bulnes y
quizás como decía una situación un poco más relirada en el caso de prieto enhe Añíbal pinto y la
mitad de cuadra hacia colocolo en la otra mitad de c!adra se encuentra un edificio et cual pavimento
esa parte pero la otra mitad de la cuadra es tierra. es derechamente tjerra, y tenemos una calle de
tierra en pleno cenfo de concepción. entonces debemos subsáñar esa s tuacióñ pronto, seg!ndo
hace t empo o un mes atrás yo plañte la posibilidad de colocar una llnea de tención a la salida del
munrcrpro, lo entregue por escrto y resulta que me han rñencionado fuñcionaros municipales que
en cierlo no da resultado porque los vehiculos no se ponienle ahí en la salida viendo esas líneas.
ahora apropósito de lo m smo r¡e han sugerido que esto mismo lo ptanteé para la satida de las
distinlas compañlas de bomberos que existen en concepcón, esto debdo coñsideración a qué
principales ante en emergencia y en horario co¡ndacen alguna emergencia con los horarios punta del
tránsito vehicu ar donde hay harto alochamieñtos de vehiculos y claro no dejañ sali a tos vehiculos
de emergencia, entonces dejo planteado esto para su fact¡b ldad, en tercer lugar concreto en
incidentes algo que p antee antepasado respecto de la ave¡ido interlaguna de ver la fact bitidad de
extenderla desde el parque ejercilo hasta Anfbal pinto y también una s tuación eñ a calle almi¡ante
Rivero norte hace dos coñcejos atrás plantee la situación grave que se suscita en esa calle con el
alto transrto del vehículos que vrenen bajañdo del cerro del golf y los que van sub endo y dos días
atrás hubo un accidente exactamente lo mismo un colectivo choco en la teja de una casa pofque
otro vehicLrlo haciendo manobras peligras tratando de adelañtar justo comunidad et dfa que lLov ó
tratando de hacerle e qu te que venia en contra sentido choco con una cása entonces es necesar o
que se revrse esa situac ón, yo planlee apropósito puntualr¡ente y con esto termino con una rejilla
de aguas lluv as que ahora hay una berrea de p atico ahi tratando de que la geñte evite ese forado
al final ha resutado más peligroso que el propio forado y se suma á todo lo que he plañteado
respecto de esta cale qué tránsrto debiese rev sarla con urgencia gracias

Sr. Concojal Oe Concepción, Oon Joaquín Egu¡luz Horr6ra.

Acabo de envjarle u¡ correo a do¡ pablo el secretario para que pueda responder sobre un emáil
que mando un vecino del cero la pólvora que expone el problema de su calle donde pásan autos a
alta velocidad un aparte que no tiene vereda pide que por favor en Malleco y tar¡bién extendió el
mismo problema para l\4illaray pfopone lomos de toro o asignerzona de 30krñ/h olala también poder
hecer vereda, enliendo que son pasajes que también algunos temas con los títulos de propiedad
des uso púbico ehí fue donde le echaron abajo una escalera a un vecino con una ret¡oexcavadora
nosotros elr¡unicipro lo h c mos porq¡re tenia su escalera denlro de un bien nac¡onalde uso público
asf que se a hago llegar para que tratemos de solucionar ése problema segundo querla expresar
m disconformdad y un poco molestia también poTque nosotros y no lo hare más, lenamos estas
solicitudes de formación articu o 79 letra H de la fey orgánrca de municipaldades pero en múltip es
ocasiones por ejemplo pregunte porque todavia no se demoler la antena del ceno la pólvora y se
envia una respuesta de jurid¡co y dice esto ya fue informado a obras recor¡iendo preguntar a obras.
pero no llega la respuesla de obras entonces como que oiga pregunto porque se yo un foco le
preguntan alurídico y ellos dicen no pregúnlente a obras o de otro dplo a otro pero alfinalleniendo
respuesta o sabiendo que no hay respuesta la consulta se queda ahi entonces como ya cumplÍ con
el hecho de derivar su solcitud y ahi quedo entonces al final lo tomo como uña lomadura de pelo
pero ya me voy a limitar hacer las consultas por tey de kasparencia que es la mejor manera de lener
la información y me parece ie coimo y contrad ctorio que nosotros sieñdo concejales tengamos que
dar ta ntas v ueltas para pod er tene r iñformación, eso y ta mbién evidenciar q ue a sema na pasada en
el concelo se aprobaron si no me equryoco eran 7 proyeclos que efan ¡nicialiva que eran inversión
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del banco de proyecto donde no se requiero modificación presupuestaria fue un punto que lo
discutimos semana pasa y dentro de las nómina y creo que era 7 los que se aprobaron. los 2
primeros que el requisito para que no exista una r¡odiflcación presupuesttaria es que esto haya sido
presentado en e presupuesto del año anterior los dos primeros proyectos que estaban en esa
ñómina no estaban en el banco de proyecto y también dos o 3 de los pToyectos que estaban en la
nómina que estaba en la nómina no coincidtan que están en el presupuesto, entonces seamos un
poco más Íguroso con eso yo sé que hubo una aprobación delconcejo la semana pasada por o
tanto no va a requer¡r mayor burocracia de presentar o pedú lna mod ficactón porque ya se validó
pero los dos pr mercs proyectos que se aprobaron no estaba integrados en el proyecto por to tanto
eran inicÉtivas nuevas por lo tanto no se pidió no se hizo el procedrr¡iento como correspondía, lo
dejo planteado como dice, eso y gracras

Sr. Conce.¡al De Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Lo primero informary convocar a todos para elpróximo m érco es 4 JUllo en sala dé alcaldia com¡sión
de salud. ya lo habÍa mencionado en concelo pasado, en prrnc¡plo iba a ser el marles pero por
disponibilidad de lesa será en esa fecha para qLre pr.tedan part c par la mayor cant dad de concejales
lo segundo no sé en qué qledo fnalmente o de la comisión de régimen interno que se iba a hacer
esta semana

Sr. ConcejalDe Concepción, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando.

Después de la com són de hacenda sé ñe ha dicho según. eladrntntstrador de ta munlclpaldad

Sr. ConcéJal De Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales

Gracias, otro tema, el concelo pasado yo habla mañifestado a propósito de un correo qle nos llegó
a todo una problemática que está planteado la asislente de educación, yo me alegao porque después
llego otro correo que eso haya sido resuelto finalr¡enle por lo que me comentaroñ háble con ellos
por fono tamb¡én están bien contento en definitiva coñ la solución que s ele habie planteado cierto
ante las problemáticas que ellos tenlan o menciono porque uno d ce las cosas malas pero temb én
las buenas, quiero saber esto Lo voya solicilar por escrto porque yo creo que todos nos hemos
enterado por los medio de prensa lo que ocurre en e liceojuan Gregorio las Heras peorha sido bien
escueto porque no habla uno se entera producto de los que ha saldo eñ préñsá por tanto qliero
que se me informe porel DAEM cierto cual han sido las accones que se llevan adelante al respecto
de este caso bien delicado por lo cual yo creo que debemos estar al menos informado cuates son
los pasos que se han ido torñándo respecto dé esle lema. otra cosa solicite recién hace unos par
de concejos akás yo creo que dos más meños, quien e¡a el propielario de un pasaje no 5 que esta
entre 21 de máyo y marina de chile, esto porque es un foco blen complejo, lo hemos tralado y o
hemos conversado con los vectno ¡ncluso una coñisión que tuvimos hace unas semanas atrás, pero
no he tenido respuesta de eso, a pregunta en concreto que ya fue realizado por escrito y yo quiero
hacer un parénlesis en esle. efectivamente han ido l¡égando muchos más respuesta y en esto yo
quiero valorar el trabajo de la funcionario de a cargo de la secretaria municipal, porque

constanteTnente uño está reqbrendo respuesta, obviamente a veces cor¡o decia JoaquÍn ño son las
que uno éspera o no llegan completamente lo que uno está pidiendo pero efectivamente se noia un
trabajo de la funconaria y yo lo quiero valorar respecto de este punto en particular han llegado lo
importante es saber quién es propietario de esle pasaje de uso público si corresponde o es parte
del tereno de los edifcios colindantes a efectos de poder ver la postulación de algún proyecto,
respecto que no tene humedales o pavimentación y se he generado en un foco de conflicto y de
preocupación para os vecinos otro tema el secto¡ de laguna redonda y esto ya vene hace
bastántes años ya , antiguamente en calle ling!e con calle e roble, habia un sit o más menos er azo
el cual se por un proyecto municipal fi¡almente se construyó una plaza se reclperó ese espaco
pero lamenlablemente ese espacio antes de recuperarlo con esta plaza erá ocupado con camtones,
termino con esto y antes de que se construyera esta plaza ésle espacio era utilizado casi
completamente por camrones lo que aseaban el lugar originaban corñplicaciones para los vecinos
y déspués de varos reclamos se generó un proyecto y se inauguró uña plaza alli e terna es que
hoy dia esa p aza está completamente tapada porq!e a diario a persona que colocaba tos camoñes
en ese espacio hoy dia lo coloca por todo el deslaz de esa plaza generando nuevamente situaciones
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de peligro cieñó, para los vecinos y en definitva no geñera objetivo que tenÍa esta plaza qLte era
sacarle provecho para que los nrños puedan ir a jugar ibremente que sus padres lo puedan m¡rar y
es por tanto y yo esto lo solicite incluso el año pasado yo ño sé s habrán ido inspéctores peor yo lo
hable con e director de protección civi pero o voy a solicitar nuevar¡ente que puedan tr a revisar
porque no puede ser además , esa cale tiene doble tránsito por tanto ¡o se puede ahí estacionar
vehiculos menos un vehiculo de ese tamaño, estamos hablando q!e no solar¡ente un camión un
carro, lo cual geneTa bastante complicac¡ón , incluso porque ahi transila ocomoción colectiva y
genera peligro para los transeúñtes y para los automovlstas que transitan por ahí, la otra vez
tuv mos una reuñión con vecinos de Lorenzo arenas y se planteó una prob emálica qL.te reo que es
Tñás r¡enos fác I de resolver con la construcció¡ del ele 21 de mayo, po¡ esa calle más menos entre
diego de Almagro y Argomedo. se achico mucho ta vereda, 10 cual según vecinos del sector decfa
que era bastañte pelgroso porque cuando venian distintos peatones en distintas direcc ones se
generaba una complicación y la vereda es muy angosta y obviamente transitan véhícuos aqran
velocdad, una de las soluciones que ellos r¡isr¡os manilestaron era la pos biidad de instalar una
rqa que eñ defnitva separarcerto lo que es a vereda de lo qLre es la cálle a efecto de poder generál
cierto uñ poco más de proteccón para los peatones, asíque eso lambién lo manifiesto sin perjuicio
qLre lo vo, a sol,c,tar pof esc'to, g-acras p.es denle.

Sr. Concejal De Coñcepc¡ón, Don Alex lturra Jara.

Graclas presidente, dos temas, preoclpa un poco coñ todo el tema de la lluvia que ha estado
corriendo, parece que hemos resisUdo de forma más o menos bien el lema pero hay denuncias del
estero Nonguén de la unlversidad hac a el rio que está bastante complicado y hay que ver que las
mismas personas que denuncian que el estero está sucio rñuchas de esas personas son las que
tirañ basura la estero, y también es el tema del arrastre de regirlos que haceñ el ro del estero
propiamente tal y se van bancando por tanto hay que usar la lirnpieza prod!cto de mitar, lamentablé
situaconés que tienéque vercon loque paso, lamentablemente hace uños pardeañosakásdonde
se inundó todo el sector pero producto de la lluvia pero tambiéñ producto de las prop as personas
que v ven al rededor que ut lzan los estero por los rios para tirar basura o deshacerse de residuos
que uno tiene en la casa, ver la preocllpacióñ y si hay uñ programa de limpieza no so amente en el
ter¡a del invierno, sino que consta¡temente estar haciendo ndependiente que eso o lleva a un
gasto extra de buscar una solución que nosotros rnismo muchas veces hemos estado provocando

a través de kansito la posibrlidad de instaiar un paradero en cale Ventus entre Lautaro y Galvárino
un sector que no cuenta con un paradero y mlcha la gente qle cruza por esa rLlta y necesitar¡os
muchas veces tenel los espacios para que as personas puedan esperar la ocomoción colectiva de
forma rnás segura y proteg da de las lluvias en tiempos de invierno, esos son mis dos punlos señor
presidente, gracias.

Sr. Concejaly présidente del coñcejo, Ja¡mé monjes Farías

Quiero aprovechar mi intervención de este concelo para participar un cuTso de capacitacón de

f scalización integra del mLrnicip o y concejo mun c pal en materia de renta. patentes de alcoho es
medio ambiente seguridad pública y otras, esto es entre el 2ye TdeluloeñSantágo,soicito
entonces la autorización del concejo,T votos a favor

ACUERDO No 1'135-57,2018

El cONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, eñ la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el
dia de hoy; la solicitud del Concelal Sr Jaime l\¡onjes Farias; eL artlculo 88 de la Ley N"18.695
orgáñicá Constitucional de Municipalrdades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN PARA EL CONCEJAL SR JAII\,IE N¡ONJES FARiAS. PARA
PARTICIPAR EN EL SEIVIINAR O - TALLER GESTION AD¡¿IINISfRAÍIVA EN EL ]\4ARCO DE LA
NUEVA LEGISLAC¡ON IUUNICIPAL. EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 13 AL 16 AL 16
DE JUNIO DE 2018,

EI presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de los (as) Conceiales Em¡l¡o
Armstrong Delpin, Botís Négrcte Canales, Alex lturra Jara, Ricardo Tróstel Provoste, Joaqu¡n
Egu¡luz Herrera, Chrisfían Paulsen Espejo-Pando y el Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal don
Ja¡me Monjes Fa as.
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En relación a la firma de las toñas de colegio no solo eljuan Gregoro las Heras vi tarnbién que
estaba el colegio España en tor¡a, a mí me interesaría que el DAEIVI pudiera a lo r¡ejor inforr¡ár a
los concejalesque es lo que están pldiendo losalumnos para veren que podemosaportar para que
puedan renovar sus clases, ahora. hay una ter¡ática del colegio Gregoro las Heras qle
indudablemente a todos nos preocupa pero que también hay que tener cLlidado con la acusacones,
hoy diá en la mañana habfa un reportaje de toda la mañana la televisión de dos profesores que
habían sido acusado como publicidad un año 7 meses y otro rñás de un año igua y a final los dos
eran nocentes entonces igual lo primero es tomar las denuncias, tornar todas 1as ¡nedidas pero
sempre mientras sl es posible resguardar su identidad y no dare la publicidad y ahora hay que
tomar todas as medias qué sean necesario en su momento que sea en el colegio Juan Gregorro las
Heras yestaren comunicación con osalumnos siestán haciendo ese tipo de denuncia tiene que
todos I amarnos ia atencrón, espec almente con todo ei tema de ábuso especia menle de mujeres,
niñas es mportante que se lomen las medidas y esa denuñcia se ve con mucha sériedad, pero a su
vez también resguardar por el principio de iñocencia que todos lenemos hasta que no haya un juLcro

como corresponde y se demuestre a culpabilidad del afectado, porque hay una familia y un montón
de cosas que tamblén hay que resguardar en estos casos, yo tamblén quiero poner atencrón en eso
y vercórño podemos solucionar eltema de atomaengeneralquehoydíaseestámanifestandoeñ
concepción y respecto a tema de la moviidad en concepción, o que Ha ocurrido hoy día con la
ccovia, especialmente la que está en el sector de la universidad importante ver como incluso en
invierno muchos jóvenes a usan con la ropa apropiada para la ,luvia y el frio pero desde muy
temprano se usa y eltránsito eñ realidad hoy día por R!ssbell , a obra eslá terminada esta bastante
expedito, hoy día uno llega con bastante faci idad a todo ese sector, por lo tanto os prob emas en
el momento que estaba¡ la obra en realdad es lo que tiene que seguir ocurriendo con Ja movilidad
de seguir promoviendo que la gente pueda trasladarse en bicicleta en lo posible de locomoción
publice y L¡sar lo menos posible los autos porqle tenemos un problema de contaminación de
congestión que es un tema mund al no so o de concepción, hoy dia en todas partes uno encuentra
tres 4 autos por cada casa entonces si no tenemos hoy dia alguna manera la capacidad de promover

el uso del lransporte público poco también podemos hacer el cambio de la rnovilidad de acuerdo al
acuerdo que el país ha adoptado de acuerdo que le vamos a bajar a emisión de carbono y para eso
tamb én hay que tomar medrdas concretas respecto a la movi ¡dad y lo que ocurrió ahí en la cale
Edmundo Larenas en la universidad de concepción súper bien porque en realidad por ahíse formaba
un taco y hoy dla queda expedito, solo quedo con un sentido y en rea idad uno queda, le favorece
al que va a dar la vuelta y queda expedito y hay dos pistas para contiñuar por Russbell por lo tanto
s empre impedir el taco peor también educar pe.o teneTnos lodos que cooperar y ia, posibilidad de
que hagamos una ciudad más amable, que podamos caminar y en eso estamos todos nvitados
indudablemente para lener una mejor calidad de v da, tenémos que generará rnejores condiciones
para que la gente pueda cada vez más caminar la cudad, yo creo que eso hay que seguir
promoviéndolo y concepción ha habido muchos avances de temas de conectividad, inclusividad
para qLJe la gente hoy día pueda desplazarse sin mayores problemas especialmente en el centro de
la ciudad y creo que hay que segu¡r avañzando hacia Los sectores périféricos especialménte donde
están nuestros serviclos públcos para que la gente tambíén pueda acceder en forña expedita yo

creo que a veces hay obras que han sido grandes denlro de a ciudad la gente no la ve pero la vive
y la s ente, hoy día el que camina la ciudad concepción la gente no se tropieza en las esqu nas cor¡o
pasaba tradicionalmente, mucha gente que caía y tenemos que segur promoviendo mejores
condiciones para qu enes cami¡an yo cTeo que ese es el lema y seguir y profundizando, yo diría
que chile y nueska ciudad de concepción sea un pals que la gente pueda vivi en r¡ejores
condiciones sin l!gar a duda caminar la ciudad es una muy buena condicrón y también andar en

bicicleta.

Sr. Concejal de concepción, Don R¡cárdo Tróstel Provoste.

Dos cosas muy corlitas lustamente tomando lo que usled dice colega, por ejer¡plo la ciudad de
Toronto donde el 53% de quienes se transportan a su fabajo camlna, el 19o/o usa la b clela 22ya

tra¡sporte público y e 4 % usa auto, o sea a ciclovía son el futuro, los paseo peatonaes son e
futuro, nosotros tenemos que apuntar hacia ello y segu r incentivando el uso del vehiculo particL.rlar,

lo olro recién el twitrer de la r¡unicipaldad de concepción, acaba de informar qLre a través de un

operativo se retiró más de 22mi productos que jban a ser vendido en el comercio ilegal, tenemos
que segui en esa senda, no es nada contra las personas, esto es co¡tra el comercio ambulante
ilegal,lenemosqueseguirenlasendaqueadoptoestemunicipiomuchosañosatrásyqueelalcalde
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Ortiz lo relomo ahora el 20T6 poTque el comercio ilegal no solañente afea la ciudad, stno que
también peiudica a trabajadores que están en el comercD egal asl que tenemos que segutr esa
senda, pero en lo que sucede eñ Caupolicán es impresentable, lo que sucede en Anibal pinto es
iñpresentabe, lenernos que seguir en la senda de erradicar el cor¡ercio ar¡bulanté ilegal

Sr. Concejal Oe Concopc¡ón, Don Boris Negreto Canales.

Aprovechando que tenemos tteñpo quiero manifestaf algo bien colro. pero innumefables veces yo
he manifestBdo la ir¡portancia que esle concejo pueda ser tTansrnitdo no solamente por youT!be
sino que por a través de Facebook, porque? Porque obv¡arñente el interés nueslro que cada vez
más veciños y vecinas de concepción puedan ver la opñión lo que se discute en el concejo
municipal, y felicitar a los que nos a acompañan dirigentes sociales pero la verdad es que lo que
luv¡mos hoy día una sala casi comp etamente llena no es lo habitual en este concejo y yo creo que
a lo que nosotros nos interesa como concejo muntctpal es que la ciudadanía pueda estar cada vez
más cerca de este concejo yo estaba revisando recaen porque este concejo se está transmitendo
eñ vivo en el canal de YouTube pero en e Facebook de nuestra muñtdpálidad no hay ntnguna
publicación que añuncre que nosotros estamos kánsmitiendo en vivo no lo hay, otros munic¡pros
como por ejemplo m!nicipro bien cercano, penco, ellos trasmiten todos sus concejos municipa es
én Facebook y cada vez qué ellos transmiten yo como soy un seguidor de esa página, me lega un
mensaje dciendo que ellos están transmitiendo en vivo, nuestra página de Facebook de la
municipa¡idad de concepción tene e 39mil seguidores, si nosotros lrasm iliérar¡ os y estotiene costo
cero para el municipio, si lo hiciéramos aparle de YouTube en Facebook de la municipalidad en vtvo
legaria un rnensaje a 39mll personas de las cuales cierto obviamenle tos que quiera¡ pero todos
sabrían al menos que se está realazañdo un coñcejo ñun cip¿l y aquellos que quieran ver que es lo
que se está discutrendo, que es lo que se están coñversando o podrian ver, lo planteo ñueva mente
porque yo creo que eslo es una iñicativa simple sin costo y que podrla traernos gTandes benefcios
a nosotros como concejo para acercarnos cada vez más a los vecinos, eso presidente
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