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Desarrollo del Conceio

Sr. Pre6¡dente clel Concejo Munlc¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vora.

Buenos dias en el ¡oñbre de la cudad de Coñcepción y de Dos se abre esle Concejo
fvlun crpalOrd nario No 58

Cuenta delPres¡dente del Conceio
Alvaro Ort¡z Vera

Fecha de realizacaón últirna sesión del Concejo Ordinario: jueves 05 de julio de 2018

Jueves 05

Recbi un espec¡al saludo esla mañana. en su visita a ConcepciÓn. del destacado añalista y

presentador de Los Angeles Lakers de la NBA, Frañclsco Pinto,el pe¡quisla. radicado hace más de
20 años eñ EEUU, fue uno de los prirneros latinos en hacer TV para un equ¡po de la
NBA Actualr¡ente, junto a Adnán Garcia l\¡árquez. son las voces ofrciales de lás
transmisrones en españo de los partrdos de los Lakers En !n ameno e¡cuentlo en el estadio
Ester Roa Rebolledo, Francsco acompáñado de su familia agradecló a oporlunidad de estar e¡
Concepción "Es un sentimiento muy gfa¡de regresar a a tierra que me vio necer y crecel'dilo
emocionado .A pesar dé codearse con las grandes estrellas de baloncesto mundial, no olvida
sus origenes y con hurnildad es capaz de reconocer los avances y proyecciones de su ciudad natal.
En la oporlun dades e e entregó un reconocimrento por su trayectoria y por lepresentar a a ciudad
en esta importante plataforma Estamos muy felces por lo que Francisco ha logrado. lo importanté
es que no se olvida de sLJs orígenes, por eso la emoción a escuchar sus palabras que recuerda
con lanto carñosus inicios aqui en Concepción y que ahora le permite estar en lomásallo
del deporte rnundial como es participar drreclamente en NBA y estar muy cerca de grandes
jugadores no solamente del básquetbo sino que tañbiéñ de ofas cfrsciplinas depoñivas Yo creo
que Concepcrón, dentro de otras tareas también nos hemos aulo mpuesto desde que llegamos a la
alca día que salga al mundo, leñer embajadores en cada una de las drscipiinas y r¡aterias y que eñ

cada uno de ellos s empre este el recuerdo de que se foriaron aqui en la ciudad. En la oportunidad
el e Presidente y Director Deportivo de Football Americano Club Los Leones, Daniel
Agueyo, gestor del encuentro tar¡bién agradecrÓ al municrplo por el apoyo a su club y el

déporte en general. En la Sala Andes celebró sus 35 años de fuñc¡ones el Centro Arlistico
Cullural de Concepción CAC, con un especláculo protagonizado por sus alur¡ños, alumñas y

profesores a través de sus elencos de música y danza, destacándo a participación de la

Orquesta del m¡srno Cenko, dirigida por Dáñiel [luñoz y acompañada por l\¡auro MiLlán como

invltado solsta. La actlvidad fue coñ entrada lberada y contó adernás con la participación del
Trio de Faula Traversa, inlegrado por Carolina Alvarez. Evelyn Flores e ls dora Sepúlveda; ydel
elenco de dáñza, con Loréto Jarpa, Catalina Placenc¡a y 8elén Mendoza interpretando Lo que más

quiero de Voleta Parra PeTteneciente a a Dirección de Adminisfación de Educacón Municipal
(DAE[,4), el Centro Artlstco Cullural de Concepción, CAC. fue creado en 1983 con el

objetivo de otorgar educación artística a los estudiantes de establecimentos ñunlcpalizados
dih comuna deConcepcón. En 1996, reclbió el reconocimiento como Escue a Artistca por parte

.jel l\rinislerio de Educacrón. abriendo actualmente sus puertas también a ñños de pre básica y

adultos r¡ayoles dé 18 años, como una oportunidad para aprender diversas discrplinas y

desarrollar los talentos locales Con una matrícula anual superior a 500 alumnos, las clases

de CAC abarcan áreas cómo leatro danza música clásrca y latanoameric€na, canto y artes

visuales, música popular y jazz, que se imparien en la sede de Rengo 269' Viernes 06 A la

construcción de casas y departameñlos, el proceso de radicaclón de Aurora de Chile, en el sector

cosün.r" ¿" Concepórón, sur¡ará obras de urbanización. E I\Iin stero de Vivlenda destinará

Doco más de $2 1ó7 mtllones de pesos par¿ la pavimentaciÓn de las calles O Higgins

Fonienr" g'n'rnel'. Brlbao y ave¡rda Zañanu El proyecto, cuya ejecución se extenderá por 450

días. fue dado a conocer por el subsecretario Guillermo Rolando en el misrño barro

ribereño
donde además acompañamos al intendente Jorge Ulloa, el serer¡i Eñilio Armstrong, y vecLnos que

se verán ¡eneficlaaos con estas obras. Se estima que las faenas l¡alizarán en septembre de

liorl.o "ro Con esta iniciativa de conectividad se completa la integración de un antiguo

Lairio en condiciones de dlgñ dad y con todos los serv clos básicos y se proyecta lá ciudad en su

ieen"u"nt,o con el rio Biobío:Con mucha emoción reunldos en la escuela Diego Portales de Vla
cÁp. en coniunto con el subsecfeta¡o de vivienda, cu efmo Rolando, dirigentes e rntegrantes

;;i ü;il¿ A V¡¿ enda'Entre Sue¡os de Barro Norte participar¡os en una singular ceremoniá



para hacer un inicio simbólico del proyecto que co¡tempta la ejecucrón de 296 depa(amentos, 2
salas multiuso, áreas verdes, plaze de juegos nlanttles y área r;creacronal Et Co;ité se formóhace 12 años con e obletivo común de obtener una sotución habtacionat hasta que
fina mente el año 2016 pudo concretar su postulac¡ón. El l\regaproyecto se concretará eñ dos
etapas, la pr mera con 156 famrlras y la segunda con 140 familias

Sábado 07

fvarina Earahona y Jlan Sanzana del Club de Cueca Eiobio son a pareja de adultos
mayores que representará a Concepción en la nueva fase de la competencia que convoca cada
años enlusiastas y talentosos cultures de la danza nacional La selecc¡ón coñunel se desarroló
en él hotel El Dorado y fue organizáda por la Drrecc¡ón de DesaÍollo Cor¡untario del
ñuñicipio penquista con diez parejas en competencia Feltcitamos a todos los participantes y en
esp€cial a los ganadores deseando que sigan Avanzando en la fase provinciaL, regional y
nacoñal. La linalcon las parelas de todo el pais será en Tomé.

Lunes 09

En una ceremonia encabezada por el General Director de Carabineros, Hermes Soto qutenes su
gestión como Jefe de la Octava Zona de Carabineros del Biob¡o fue el impulsor de su
creacón la Escuela de Suboficiales Carabrñeros ESUCAR Grupo Concepción" celebró su segundo
ániversario A dos años de la creacón de la prir¡era Escuela de Suboflciales del pais en regDnes el
balañce ha sido positivo ya que son más de 530 caÉbineros os que se encuentran en
etapa de perfeccionamiento en este recinto educación a que cuenta con todo io necesatio
para brindarles un proceso educatvo de calidad pues ha permitido agrupar en el complejo
Lomas Verdes éñ Concepcón, diversás áteas que son degrañ ullidad para el proceso formativo
de los aiumnos. Junto con felicitar a os funcionarios de este recinlo en su nuevo a¡iversario
destacamos la mportancia para la lnstitución de contar con una Escuela de Suboficiales fuera de la
capital. En la oportunidad el Genera Director rec bió un reconocimienlo por parte de a Sgto
1' Alejandra Fuentealba, Brigadier IVIayor de la Escuela de Suboficiales "Grupo #
Concepción'como pr ncipal impulsor en la creación de esle plantel educacional Cabe señalar que
la ESUCAR cuenta co¡ un estadio de fútbol con pista atlética pista de obstáculos de
entrenamiento polcal un Cenko de Operacio¡es Policiales y un polÍgono de tiros de realidad
virtual además fosa de tiro real. de una piscna sem olimpica gimnasio multiuso y un salón
mllteve¡tos Tal como cada I de julio a lo largo de todo el pais se realizó el Jurarnento a la
Eandera de Chile. La tradicronal ceremonra. que en Concépción
tuvo coño escenario pri¡cipal calle O'Higgins ceremoñra a la que fur rñvrtado a partrcipar junto a
auloridades locales La aciividad encabezada por el Ejército de Chrle donde los nuevos
integrantes de lasFuezas Arñadas entregan su compromaso de lealtad a la Patria, busca
conmemorar la batalla dela Coñcepción en donde 77 héroes dieron su v da por la patria os dias 9 y
10 de julio de 1882 en e puéblo de La Concepción, ubcado en la siérra peruana En la capilal
regional fueron 473 soldados Conscrptos que éste año luraroñ frente al emblema patrro para
'Servrr frelmente a la Patria hasta rendilavida si fuese necesano como con voz firme manifestan
en su luramento.

Martes 10

Con el objet¡vo de rendides un justo reconoctmiento y destacar e legado de personas que fueron
relévantes para lá historia de ConcepcÓñ un nuevo espacio fue naugurado en el
Cementerio General de la cudad Se trata del proyecto "lv¡cro plazas de los lntelectuales" que

materializó la Corporación Social y Cultural de Concepción_ SE¡.4CO para reconocer a
personajes de la hisloria ocalque aportaron a lá construcción de la sociedad penquista Valoramos
¡os distrntos proyectos reLativos a la puesta en valor de este campo santo y la imporlancia
que liene difund r a la ciudadania parte de la hLstoria de la ciudad Cuando eñpezamos a

planifcar, proyectamos que fina mente el cementerio de Concepción se transformára en

un verdadero museo a cielo abierto, que no solarñente fuera uñ lugar para veñil a delar a
nueslros familiares y amigos y a visitarlos Llna vez ya enterrados acá, s¡no que también se pueda

conocer la historia de Concepc ón, la regiÓn y el pals recorriendo cada una de sus calles La prrmera

de estas r¡icro plazás, fue en homenaje a Carlos Oliver Schne¡der náturalisla e historiador de

Concepcióñ, quien desde los 16 años estlvo lrgado al lvluseo de Concepción, de cual llegÓ

a ser iu D recior hasta el dia de su muerte Estas micro plazas constiluyeñ ntervenciones de

hermoseamrento en el eie principal de tránsito vehicular y peatonal y buscan convertirse en

espacios de descanso y dlfusión de a historia loca. El proyecto incluye tamblén {as figuras de Temi

stocles Rojas y Desideiio González, tanto por su destacada trayectoda como por el deterrorado

estado dá c;nseNación de sus actuales sepulturés A noñbre de Ia familia, Alonso Oliver'

agradeció e tributo y recordó a su bsablelo como un hombre de mLrcha calidez humana, joval y

s;ncillo Muy emociónado y orgulLoso que se haga esle reconocimiento ya que han pásado 69 años

desde a miené de mi abueLo, es muy imporlante que se pueda recoñocer el trabalo que hizo

al entregar coñocimiento y §abiduría a la ciudad de Concepción" manifestó Cabeseñalarque
el Ceme;Erio General cle ioncepción es el camposanto más antlguo del sur de Chrle y desde 1823



guarda la memoria hisló ca de ia capital regional Hoy recbi al embajador de Francia Sr Roland
Dubertrand en su v s ta por la ciudad pasó a entregar satudo protocolar y conocer más de ta
capital regiona, durante el encuentro se le entregó bandera de laciud ad y mantfestó voluntad
de realizar actvidades en conjLrnto a tLlturo Gracias a hermanarnieñto nadadores penquistas
participarán de campeonato en Chrna, Marlin Leiva (21 y Steven Araneda (19) son tos
nadadores penqurstas que partrcrparán en a 44d versión del festival Cruce del rio Yangt¿e de
Wuhan, ellos junto a su entrenador realizarán el viaje gracas al hermanar¡iento que el municipio de
Concepción liene con su par asático. Es una oportunidad que se da precisamente gracias a
hermanamiento que hace ya dosaños generamos desde la ciudad de Concepcón con esta
importante ciudad de la República popuarChina, les deseamos el mayorde los éxtos, es uña
exper¡encia nolvidable, sabemos que ninguno de ellos conoce China y ahora vaÍr con todos
os gastos pagados para poder competir y delar muy en alto el nombre de Chile pero tar¡bién de
Concepción Elencuentro es organzado en conlunto por el Centro de llranejo de Natación de
la adminislracón general de deportes. la Asociación China de Natación y el Goberno Popular
lvlunicipal de Wuhañ El entrenador a cargo de la delegáción penquista, Héctor Beroeta lu¡to con
agradecer la opo.tunidad manrfestó el orgullo de representar a la ciudad. El próximo lunes 16
de juio los representantes locales mostrarán su talento en,os'1800 metros agua abierla. Este
vaje se suma al rcal zado por dos alumnas del coegio V]arna de Chile. Alondra Cifuentes
y Araceli Zambrano, quienes también gracias al hermanamiento el año pasado
parliciparon de u¡ Campamento de Veranoorgan¡zadoporlaofcnade Asuntos Exte¡ores de la

L'lunicipalidad de Wuhan y a Unlversrdad de Jia¡ghan

M¡ércole8 ll
Con eL objetivo de pote¡ciar y desarrollar Las capacdades fÍsicas de su comunidad educativa y

promover una vida rnás saludable e Liceo de N ñas de Concepción nauguró modemo gimnasio de
acondicionamieñto fisco en sus nstalaciones. Bicicletas eslátcas, máquinas elíptcas y pesas son
parte del equipamrento q!e no solo estará disponible para las 796 alumnas del liceo,
slno también para profesores, padres y apoderados. Durante la cerernonia deslacamos la
importancia de contar con este tipo de espacios para potenciar el desarro lo de los estudiantes, asi
se fortalece la educación públca municipal perc tamblén nos permite formar personas integrales,
no solemente alumnas que tengan buenas notas siño que también le den un espacio a la cultura al
deporte. la ciencia y en esa lnea seguireños apoyando iniciativas corño ésta El proyecto.
f¡nanciado por Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP), tuvo una nversión de $84 millones y

contemp ó a conkatación de un profesor de edlcación Físca por 44 horas cronológicas para que
pueda resguardar el clidado de los equipos y prestar ápoyo lécñico de los elercicios de qu enes
utlcenel Gimnasio Cabe destacar que fue e propio establecmiento quien ge§tlonó el proyecto y
apoyado por la Dirección de Administración de Educación M!¡icipal (Daem) quienes h c eron todo el
proceso de acompañamiento y postulación pudieron conseg!lr los recursos para matenalizar esle
arhelado sueño Para conmer¡orar el aniversano 62 del Co eglo de Periodistas de Ch¡le, el capÍtulo
ocal del gremio encabezÓ cerer¡onia en Salón de Honor "Carlos Contreras lvlaluie de la

ft¡unicipalidad de Coñcepción. En ]a ocasrón juraron 13 ¡uevos mer¡bros de la ordeñ y se
distinguieron a profesionales e instituciones por s! trabajo en la comun dad. periodismo ciudadano,
nueva generación, aporte gremial y trayectoria A nombre de la crudad. entregué un especial saludo
a mis colegas periodistas preseñtes, deslacando el trabalo del capitulo local y las acclones que hañ

desplegado por reivindrcar el rol de los period stas. Un reconocimento especial a todos los
periodistas que se desempeña¡ en Concepción y a la presldenta del Consejo Regional de Biobio
Ivala Eliana Vega. y a través de ella a toda la directiva y los colegados de la región Quenes
abrazarnos a profesión de periodistas con vocación y convLcción de servicio público. nos séñtimos

bien representados por ustedes Cabe recordar que fue el 11 de iulio de 1956 cuando se establecló
el Diadel Period stá en recuerdo de la promulgación de la Ley 12045 que resolviÓ la creación del

Colegio de Periodistas de Chlle Concepción es la prrmera ciudad en Chile que cuenta desde ¿hora

con un moderno srsterña para medir con exaclitud la cantidad de residuos domclados que

transporta Lrn camón de los servicios de recolección y a partrde ello, la municipelidad penquista

podr¿ hacer lna mejor gest Ón de estos desechos, promover un r¡ayol reoclaie e incluso ábrir una

planta de composlále, medidas claves para enfrentar los efectos del camblo cimático Como

éxperienc¡a pioÁera én Chile, la I\¡un crpalidad de Concepción y a empresa SERVIÍRANS nstalaron

un sstema de celdas de pesale en línea, conectada con sislema GPS, partrendo como piloto con

uno de los camiones a cargo de la recoLecc¡ón de los res duos sólidos domicilianos de la comuña

De esta forña la información estará disponible en tiempo real y permanentemente e¡ linea' Esta

tecnologia fue adquirida por Señitrans a la multinac onal alemana Moba Ch le Es el pnmer sistema

de pesáje en chasis e¡ Chile, consta de unas celdas qle m den el peso en la caJa compactadora y

tiene uicomputador e¡ lacabnadel chofer para envar inforr¡ación además a través del GPSde
los dispositivós se obtiene la rula con inicio y frn chofer r¡ovrmientos del camión p-esos y se podrá

eslablécer los sobre productores de residuoa y un aná ists de rnctdencias dla a di¿ Está inforrnación

será útil para elaborar un proyeclo de compostaie muñicipa de la lracción orgánica de los residuos

medir po; elemplo, si en un sector en que se ha entregado composteras a os vecinos ha dismiñuido

la canidad_de restduos que en sus casas se genera y precisar si un lugar produce rnás del nivel

domlciliario pafa que se adecúe a la normatlva como sobreproductoT y contrate un sislema privado

que se encaTgue de sus desechos. Otro beneficio será para los Tecursos municiPales qLre se

destinan al deóóstto de materlal en e relleno sa¡itario Cesmarc c:Í¡ino a Penco. que en promedio



son $86 millones al mes. Esto tambiéñ permit¡rá contrastar lá informacrón de tá cáñtidad de
toneladas que iñgresan diariamente al releno sañilario tenienclo un registro fidedigno propro porque
nos cobran por la cantidad de basura que depositár¡os y ahora vamos a poder revisar con precisión
que lo cobrado corresponda efectivamente a lo que se ha llevado. La instalación del srstema tuvo un
costo de $'10 m llones asumido por SERVITRANS y el plan és incorporarlo en lodos los camiones de
la flota en un plazo de 18 meses

Jueves l2

Más de 7 rnil personas fueron as que votaron para elegir el diseño fnal del proyecto que busca
conectar el rio Biob[o con e centro de Concepción tÉs el anhelado soterrarniento de la linea férrea.
Fue a través del coñcurso'Expanada Cfvica Biobío' que recibió 33 propuestas, que se invitó a
arquitectos nacionales e internacionales a proponer ideas para Lrn pfan maestrc que configure
urbanlsUcamente este sector En su etapa ññal el concurso iñcluyó una consulta ciudadana que
recib¡ó 7 mil 101 sufrag os El ganador de esta iniciativa fue el arquLtecto Alvaro Parragcres
Moñtecinos de a Universidad de Los Lagos quien con su propuesta 'Claro urbano" logró
convencer lanto al lurado, en la primera elapa, como a la cludadanía eñ la elapa final. El dseño
ganador consignado con el códrgo, proyecta una explanada amplia y limpia. como uñ espacio
público multipropósito para desarollar conciertos, lerias y actividades deportivas y co¡ bordes

linealmente aóoados, que va¡ conectando coñ los edifcos del 8añio Clvico Este proyecto se

sumará como antecedente en la etapa de ingenieria del proyecto de soterramenlo. ya que

entregará la definición de cómo se abordará la superlice recuperada de la faja féÍea y la estacÓn

inlerrñodal de Biokén Juñto con destacar la partElpación ciúdadana en este proceso' es irñportanle

buscar pronto los recursos para fLnanciar la obra. El proyecto de soterram¡ento de la linea férrea no

es un p;oyecto so aménte para uno o dos balios es un proyecto de una ciudad cor¡pleta incluso de

una ztná metropolitana Yo creo que recursos hay para inlclar en paralelo el trabalo de la

"on"tir"i¡on 
del nrero prenre fertoviario. que es necesario, pero también del sotérrarniento de la

tin"i teirea y eso ". 
ta prioridad qLle el gobierno tiene que dar en la d¡scusión presupuestaria para

ál uiio ioioirl con"rrsb que recibió 33 propuestas prer¡io co¡ el,segundo y tercer lugar a Martín

ü"i.á" i"rv"v "Ñt";to'de 
la Pontrflc; Ünlversidad catÓlica y cristian Berrlos arquitecto de la

un'r"i".oui abl giL¡io ¿e concepcoñ respectrvan ente Tambrén 
-se 

consrgnaror rercrones

ñ";;.;;; óálos Fernández Goniález arquitecto u¡rversrdad de chile.v Nicolás cruz Táqle

.;;,,;;";." l, Póntficia tlniverstoad calollca Aclua'melte el estudio de inqenrena qJe está

.i'"áf "l"J"J" 
pá, i"rrr. pr"t"ntu un 35% de ava¡ce Paraelo'el Minlsterio de Transporles

.ii<ñ rqñ .la r¡il mrllones de Desos, los cuale§ se sumaron a los dos mil millones apo ados por el

:il".#.i"n";;;i;; iáÉ,[-ó""ro ¿" as principales tareas del estudro de rngenier:a adlud cado

;":.;;.;;o;ñ t;v;ó. ási¿i el tote,'"."'"nro oe la nea lérrea enrre los p'reltes Lracoréñ v

; ;.;i;;"; .i!*'",""¿o' los eles Avenidá Los carrera calles san Martjn oHiggins Padre

irn"¿" , ó""J""" Sanhueza. Traslado del Patio Maniobras de EFE a Hualqui Diseño de la

;:;#;" 1"É;ffi;i";i",i"a-" el "tt,¿t 
de ingenieria del soterramiento debe estar finalrzado a

medrados de 2019

Viernes'13

Han sido 17 cañ¡onadas de basura las que el Oepanamento de Aseo de.la N4unicipalidadde

liil""iirio^ Jlré" ¿" bervicios a a coi'ni¿'o ¡á retrado de la casa de ramrlra de villa cap

;r",rTxiaii:;iiJi"ña-n-lio'á",t'r"n¿o ü¿o iipo ai 
"o""" 

patolosla conocida como lvlál de

Oioqenes ' La aYuda comeñ
Dróoenes" La ayuda comenzÓ en mayo pasaoo con un opera¡lvo de ltmpleza lJe lnclJYÓ letlro

#ñ;:; d";:;;;""io v o"t,,t'i""'in, r'ego se lrab;Jo er el le'reño con,maquinarra para

empatelar y as poder 'nstalarunu "u"iü 
a" 

"i"'genc 
a én el l'rgar. Se trata de aYuda iñtegral

6ue se ,e está otorqando a "t'' 'ur-"'á-¿" 
Bario- None quenes rameltablemente vrvian er

#;d;;";:t'ñv;ñ;iables' anota l"t 
"-tt"Áoi 

enregánoo i'uda pr'me'a necesrdad pero antes

se les estlvo que gene,ur ,n" ¡'p'"tu p'ot'ndi pa'a nitataa"s 
-t'na 

n!eva vlue¡d-a tamb én sé les

;il'e;;;d;;;;il;u'i"i o" 
"onttt'""'án 

p"ra h¿bilrlar otra rn ÍÍaestrLrctura. al insreso del terreno'

Ésta es una labor de ayuda y 
"ont"n"'án 

p'"io t"bién de acor¡pañamlento el' equipo municipal

hárá seoLimeato peaódco de 
"at" ""ao'érá.ias 

a este apoyo y gestroce^s del muncpo esta

i:",,i; #;;;.i;;",;t*, su ca iaaa oe-viaa v comenzará una ;ueva etapa' Pa,u colaborar coñ la

ii;i:fi§üH;:;iñ;;J üsá' t",nu'en i" rÁ hizo entrega de corchones' rrazadas' rcpa de car¡a

v utens lios de coclna, 
"ntl-" 

ottu" "o""' 
É-n áimarco de lás actividades de vacaciones de lnvrerno

ás oue la l\ilunlcrpalrdad oe Concepcron, a_irÑes áe su Oficina de Turismo' realizará la celebración

de ,a Señaña oe la rdent'¿a¿ penqulsta Álla q'" i" 0""t" '"t""t"' "ouellos 
elemen¡os que forjan

a los habrlanles de la co'nura' n"' á"t ü.l" iÁt-tarán la hrsto'ia de ra crudad y aquellas

instrtuciones emblemátrcas de 
'u "o"i'^liutl"t ''o'¿"i 

iomenzarán el mades 17 de ¡ulio en la

Bibhoteca lvlunicipal y Arctrivo Historico ietá*"J"tn' -n visrtas gurad¿s desde las 10:00 a las

17oo horas. además clel lanzam¡ento--de] Lbro El [¡ércado Regronal de_ Concepción y su

;iñ##;l ;";;;;; uiireinar v m'noi'rGt ó'sio xvlll' a erectuar'e a les^18 horas ocásrón en

o,e los asrstentes rec.b¡án de regaro u-; á_;mpiar de esle lbro Ader¿s' el n'iércoles 18 habrá

#:r;"' ";;;i""i;'izado 
oor ál cenenie¡o General a las '9 noras gratuilo oero coñ cupos

Limitados e Lnscripcrone, 
"r "o""o 

ui"'t"§""-á-"J o atiel¿tono g Ozog 0729 Por otro lado en la



**r*ffi-****ffi
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se,rana de ra rdelridad;;;o;;;";i;;"",Í1iio|::"ffi,:""r"?;1""Í::1dar ó de acrvidades de ,a

Lt¡nes l6 Fer¡ado

Martes 17

Entenlar oe la ñejor for.ra oostble el ca-noto^c, málco es u-a de las tareas o-e ha ronado gra,truer7a en Colcepcrón la c,at <e oure.F r.o car en toda .¿ 
tona ,efopot,t"na.-Én 

"Iu , .ea y co.et ob,etvo oe conrar cor nuevas nerrarrientas *.á-a"r"iro1,". iii-]'o'á,o"lol., =ln ," ,","- u,padicipé en Santiago det talter,,Liderescrimá;o'Enl;i;;;;cLil,.l"i.rEilij,Sipiq,!:H"[Tjll3i"T,l?:,'¿il*""]!.6,fl?j,,ii[i"
(cFcC) inrptementado por Deutsche cese,schai ru,. ln"t",n"t.n"lá 2r"".i."nlil"ii'io.o p"n" o"rmarco de niciatvas internacionales sobre el Ctima ¿ul t¡int"L¡o r"a"iJ Áiá'.n'an ¿" v"aoAmbiente, se abordaron diferentes esrrareoias de desarroito ;;;r;nñr" i"iu1rj"i"". er pl.in"ip"robjetvo fue-rerevar er ror que tienen ras'cudades 

" " r.,oi,-¡" 
"ni,á"áli á"ri¡ro cr¡mático,poniendo enfasrs en et tiderazgo que deben ejercer los atcatdes para ü nácá!a¡-á tilnstor.ac,¿n aeas c udades para esre propósito en r¿s zonas metroporitana;. Los gobernos roiares tenemosmucho que decrr y hacer ar respecto, no podemos quedainos ¿u ¡."Á iirlálo. uiiioo ros etectos

::, _".:l"lg-"li:tl:" es recesano oJe ros capac,Lenos en e áfea que conozcaños elperiercrds
oe otras rea tdades y ve¿mos que accpnesson atingentes a nuestra tealided local la d;a es que
nuestra 

-zona 
metropolitana tenga un enfoque da desarollo susteñtable A la actividad fui

acompañado de la direclora de l\4edio Ar¡biente, Andrea Aste y Aejandro Hernández, represeñtante
de Asesorla Urbana del municipio, quienes puderon rescaiar lá experiencia inlernacional para
fac|tar r¡odelos,de desarrolo urbano amigabes a cambio clmático, os que proñueve¡ nuevos
modelos de diseño y acciones hacta una gestión más ¡legrada En la jornad; también se abordaron
r¡ode os innovadores de panllicación urbana, acconel respeto á la conectivdad. movrlidad
economía ocaldesde elpunlo de vista socialy de
Desarrollo énlre otras cosas, la idea es r¡ateralizar iuevas accones en la zona
melropo itaña para Potenciar el desarollo sustentable

Miércoles 18

Felces están las 38 fam las de Concepcón que tendrán una importante melora en a calidad de sus
vrdas gracras al prograrna Habitabildad 2018 que lleva a cabo el municipio en conlunto con e
Ministerio de Desarrolo Soctal, y que se traducirá en reparaciones en sus hogares y en
impleme¡tos como camas, baterlás de cocina muebles, er]tre otfos elementos de primera
necesidad El objeUvo de este programa es poteñcar las posibiidades y oportunidades de
desarrollo, ncusón e integración socral de las famiias beneficiarias, entregando bieñes y servictos
que le permitan cump ir con las necesidades básicas del ámb to habitabilidad. Hoy estaños dando
inicio a lo que será !n imporlante beneficio para estas 38 familias de Coñcepción, con melorar¡ie¡to
en sus hogares y dándoes dignidad Reparaciones que significarán para r¡uchos de eltos un
importante apoyo para salr adelante y vivir mejor, pasando de tener una casa a te¡er un hogar
acogedor y digno El programa apoya lécnica y materialmente a las familias vulnerab es que forman
parte del Sistema lntersectorial de Protección Socia, pertenectentes a los programas Chie
Solidario, Segur dad y Oportunrdades, Vlnculos y Abr endo Caminos, realizando mejoras fisicas a la
vivienda, incluyendo instalacrones y equipamento doméstico En este msmo sentido. as famiias
aparte de recibir estos mplementos y meloras én sus hogares tar¡bién se les entregan
conocim entos básicos en materia de formacrón de hábitos y usos de los espacios del hogar.



Punto No 2: lnforme de Gest¡ón Admin¡strativa.

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

Buenas tardes Presidente concejales, funcionaros público presente
lenemos los siguientes temas:

En gestóñ administrativa

Ord ñ" 1056 de 29-06-18 de alcalde a concejat Tróstet remite respuesta de djrección de
Administración de salud, referente a realizar campañas comunal. promoviendo la
realizacióñ de exámenes de VlH, y la factibllidad de postular a fondos para
irnplementar test rápidos de VIH y gratu to id doc 938383
Ord n' 1261 de 28-06-18 de secmln a concejal Tróstel remrte respuesta de la
d¡reccón de construcciones. respecto a reparación de luminarias en calle álmirante
nbero norte d doc. 946364
Otd n' 1262 de 2846-18 de secmLrn a concejal García remile respuesta de la
secrelaría planifcació¡, respecto a información de proyecto de soterramiento de la
linea férea, y si involucra expropiación id doc. 938372
Ord n'1263 de 28-06¡8 de secmun a concejal Garcia remite respuesta de la
dirección de obras, respecto a so icitud de ¡et ro de antenas de pedro del r¡o z. id doc.
938375 946355
Ord n" 1264 de 28-06-18 de secmun a coñcejal negrete lramite respuesta de la
drrección de construccioñes, respecto a las obras de meioramiento parque laguna
redonda ¡d doc 938380.
Ord n'1265 de 03-07-18 de secmun a concejal negrete remite respuesta de os
juzgado polcía loc¿l de concepcróñ, rcspecto a solicitud de partes y multas de
alcoholes en concepcrón. id doc 930146.
Ord n' 1275 dé 04{7-18 de secmun a concejales remite olcio referido al artfculo 8.
de ley 18.695, de la direcció¡ de adm nistración de educación, que indica el periodo
del 22derñayoal 25deJunio2018. se rea izaron las sigu enles adjud caciones id-
doc 950549

Comisión De Emprend¡miento Y Tu smo

Sr. Concejal Y Presidente Do Com¡s¡ón, Oon R¡cardo TróBtel Provoste

f\,4uchas gracias presidenta. saludar á todos los colegas, al público presente, efectivamente, r¡e
corfesponde hacer un breve resumen fespeclo de la comisión de empfendimrento turismo e
rnnovación. debo señalar precedentemeñte que por este concejo aln no pasá el acta de la
com sión, la primera por lo que solcto al secretaío mLrncpal pueda remtir comuncáciÓn la
secretario de esta acta, lamenteblemente no he teñido respuesta para que se revise, en esta
comisión estuvreron presente a parte de quien hablar, Emilio Armstrong Alex lturra Joaquin Eguiuz
y Boris negrete El princpa ter¡a a tratar y de hecho el único tema katar fue la stuacLón del
mercado provisoflo, el mercado del gran concepc ón, en detale algLlnos temas que se trataron fue e
informe de la dirección de fomento productivo respecto de la activtdades de este municipo ha
realizado en apoyo al mercado nforme general de la administración del mercado provisorlo sobre
sls finanzas un el detalle respecto de os pagos que se han hecho de pade de los ocatarios y una
reseña si bien se pidió en detalle pero por lema de privacidad en la información se ños comunrcó
más o menos un resumen de las deudas que aún se mantienen pendientes por parles de los

Locatarios, informe de ciertas causas judiciales que se tienéñ en contla de la administración informe

de avance sobre la implemeñtaclóñ de los medidorcs lndividuales por parte de la CGE, compromiso
que se habfa adquirido en la última comisión de emprendim ento y turisr¡o que rev sáños el tema

¡el ñercado e informe de dirección juridco respecto de eventuales ñodificac¡ones a reglamento.

Reglamente que r¡ge e¡tre el r¡unicrpio y la admlniskación muy en resumen iamentablémente la

adñrnistracrón del mercédo provisorio no llegó a esta reun Ón s endo que era de total ir¡portancia y

transcendeñcia su presencia en esta comisión sln pe4uicio de ello desde la direccaón de finanzas
nos proporcionaron ciertas inforr¡aciones, puntualrnente de parte de la dúectora de frnánzas

subrogante, doña lvonne Bahamondes que nos proporcionó mas o menos a grandes rasgos la

cuentá de la administración durante estos meses Respecto de los procedimientos administrat¡vos

que ñclufan el reglamento se nos informÓ de Parte de la directora que se están ejerciendo ya ciertas

acciones iudicialás algo que no se ha había dado con anterioridad y que ya se están dando'

tenemos óue la aclministración ha estado demando civllmente a aquellos locatarios moTosos para

que cumpian su obligación o se retiren del estableclm¡ento Entre otros temas en el acta esta en

detalle más o menos-lo que se conversÓ y como acuerdo sacamos que para la próxima comis ón se

iba a convocar nuevar¡ente a la administraciÓn pala que nos de aquellas explicaclones que

quedaron medias inconclusas en esta comislón y que por razones lógicas tampoco los funclonaíos

,*i",p"l"" no pr"d"n responder fÍente a 1o que tienen que responder la prop a adminisfáción del

mercaüo, asi qu! delo invitádo a los colegas para que revLsen está acta vamos a conversar con don

Serg o , ila, prra ve|. t" posibilidad de concretar efectivañente esta comisióñ con la admln¡stración

preiente. no puede ser que sigamos esperándo toda la eternidad de que se d¡gnen a presentarse



siendo que a adminrstración del mercado es una concesonaTia de este municpio y s este
municipio se le requiere para que entreguen cierta tnformac¡ones tienen que ptesenlarse, muchas
grac as

S.. ConcejalDe Concepc¡óñ, Don Chris an Paulsen Espejo-pando

Del tenor de tema que está abordando nuestro querido coléga, le verdad es que termtnamos con
una sensación bastente pesim sño por decirlo menos no se ve luz a final del túnet, no hay una
solucrón fác I o clara, de hecho hay tantos factores en ]a ubicación, la forma de cor¡o los que alli
hacen su labor en defnitrva no respoñden a los req!erimientos rñi¡imos que et pago de su locación,
en fin una ser e de s tuac¡ones que podriamos haberlo esludrado con antelación a haber buscado
una solución más cosa qle ya no se hizo, asi que en def¡nitva creo que eltema n stqutera va por
camb¡o de adm ñistracrón por que no veo que haya algu¡en que esté interesado en suTnarse a una
administración que está pagando os palos. importañte comparUdo consensuado aun asl lo veo de
diflcrl soluc ón pero algo habrá que hacer eso és o más o menos que le vemos muy muy oscuro a ta
solución.
Sra. Coñcejal De Concepción. Doña Patr¡c¡á Garcia l\rora
Dec r que en general yo plantee que el error más grande qle hay pasa por la mala gestión que la
hace la ádm nistración, y también pása por las ,obligaciones y que todo repercute en el esfuer¿o de
algunos por tratar de generar entoñces aqui señala que yo planlee qLte el tema general es un
probler¡a social, hay que buscarle algLrn tipo de solucón a esto, de repente nosotros podemos ser
benevolente podría buscar una solución pero esa es la gestlón de la administración y es un
problema de mercado y que tambén so¡ algunos qLre los llevan sobre sus hombros que están
pagando y resulta que ño e van a poner ningún poste de a luz o cor¡o se lame si e los no pagan
toda la deuda si es que no hay otra solución en vista, grac as

Sr. Concejal Oe Concepción, Don Emil¡o Armslrong Delp¡n

Desde el punto de la crudad estoy preocupado por el nuevo mercado porque el futuro se constrlye
sobre el precedente el precedente ñúñero uno es el mercado que se quemó. en a medida que no
se hizo cump ir desde un princrpio el contrato firmado por personas adu tas que sabeñ a los ñesgos
a los qle se embarcan se ernpezó a generar una situación absolulamente sin sa[da en la que
habian 2 o 3 grupos nteriores, más la rnunicipalidad, mas unos empTesarios, finalmente la única
so[]ciona que se entregó fue la expropiacrón después tenemos este mercado 2 en que nuevamente
el mun¡c¡p¡o se está metiendo en un contrato entre privados adultos y que ellos apoyándose en el
precedente anterior en que tenian una posibiidad de no pagar por una proporción de no pagar al
mafgen de las consideraciones si la ubicación es buena o no si el ¡egocro esta peafeccronado o no
que es una d scusión que cons dero yo que es de otro minuto u otro momento porque lo que hay
sobre la mesa son contratos que hay que cumplir, sino vamos a tener un mercado número 3 en que
nosotros rrismo vamos a sentar las bases para personas que ahl lleguen flrmen contralos etc. y no
los cumplan por lo tanto yo creo que en general por algo se inveñtó un marcolurídico, trn coñfato,
a las personas se es exige lnas ca¡acteristicas. esto se forñaliza y yo me preocuparia si es que la
muñicipa idad en un punto no le ha cumpldo. Tengo enlendido que hay uñ problema aun falta¡te
con el tema que tengan los medidores independientes que es un probler¡a muy rn¡nimo, yo ¡ne
concenkaria en eso y después haria que los contrátós entre privado§ se cumplan porque si no
vamos a tener un mercado número 3 simrlar a los pnmeros 2, eso nomas alcalde, gfacias

Sr. Conc€¡al Y Pres¡dente Do Gom¡sión, Don Ricádo fróstel Provoste

I\Ii prirylera intervención fue pará hablar de la comisión en si ahora tambié¡l aprovechando lá
instancia que os colegas han rnostrado srl opinión respecto de¡iema ñe siento bastante cercano a

los que menciona el conejal Paulseñ porque tambrén veo con r¡al ojos la situación que sucede en

el mercado, estamos frente a corno en algún mi¡uto me preguntaron en la prensa, este es un nuevo

transantiago un tra¡santiago municipa , entonces lámentablemente siento yo que efectivamente
quizá acá no se pensó en su minulo eñ la buena fe, o sea si se pensó en eso y se establece en grañ

parte de la leg slación nacional, como regla general el pnncipro de buena fe. todos peñsamos que

ios locatarios ban a cumplir como bien dice mi colega Em lLo Armstrong y por algo se creó el código

civil, que existen contratos que se tieñeñ que hacer cumpLir entre dos persoñas adultas, sin embargo

claro. tenemos lamentabler¡ente acá por un lado loc¿tarios negligeñtes que rehúsañ á pagar lo

mlnimo que le cofesponde pol el derecho a estar en donde están y segundo lenemos une

administración que al parecer no estaria a la allura pero ño le echaría la culpa exclusivamenle a uno

y a olro como acá lo hace mi colega patricia García. no es exclusrva responsab lidád de la

;dmin slración. tamb én de los locatarios, aquí tenemos un circulo vicioso que al final llega a estar

entremedio de una discus ón que no deberlamos estar estamos en u¡a discusión enke privados, de

poder decirlo de alguna forma, centro comercial. digámoslo en teña técnico. centro coñercial con

sus locatanos, con sus arrendatarios, entonces tenemos que lámentablernente como munlclpio y

eso se o he planteado a los propios ocatarios no es mucho o que tenemos que hacer más que

fiscálizar que la admhistraclón del mercado se ejecule como corresponde pero más allá los

problemas que tengan puntua rnente los locatariÓs y a administración no es problema nuestro

;osotros le ótorgam;s todas las facultades como bie¡ planleo la directora iurld ca le dimos todas

as facultades pára que pudieran solucionar sus problemas, pero si no hay voluntad de un lado ni de
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ACUERDO No 1137_58-2018

APRUEBA ACIA DEL CONCEJO I\IUNICIPAL DE CONCEPCION,

Acta de le Cor¡isión de Emprendimiento y Tur smo N" 2 de fecha O7 de juñio de 2018

^ti:!i;it'i;r,,í::,1: l::,ff:i,;;:1"?:";f"i::,:"":,,2:;:;:f::"¿:;,.i:,,?::::!;
Alvarado. Hécto¡ Muñoz Uribe. Emitiñ Atmsyilt.oetoii. cnr¡"iÁi-páic.|-Lii"to-p"r¿o,aolis /vegrere ca¡ates, Atex ttutra Jara. patri"¡" eur"L iiir"' iáiir;;;;;;¿;;irpr.r"o".

Presidente del Conceio Mun¡c¡pal Concepc¡ón don Álvaro Ortiz Vera

Se continúa con el Acta de lá cornisrón de Hacjenda correspondiente. Sr Secretario proceda consu leclura

1.- Ofic¡o Ord.N'1800-18 det 20.06-18. Directora de Adm¡nistrac¡ón de Salud (S).
Sol¡cita Aprobar Suplementac¡ón presupuestar¡a.

La Directora de Administración de Saud [,,tunlcpa] (S) soticita ta trañitac¡ón de ta souiente
sup eméntación presupuestaria por Convenio promoción de la Salud zo18 f nánciaJ" ;"; i;;;;;
de la SEREIVII de Salud.

Este convenio financa actvdades incluidas dentao del ptan ComLrnal de promoción aprobado
para el año, con el objetivo de implementar acciones que pTomuevan la creacióñ de esDacios
sa udab es para incentivar la práctica de actividad fístca y a imentacón salLrdable

Por lo anterior, se so icita aprobar:

Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngr6sos y Gastos de la Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón de
Salud Muñic¡pal para el año 2018, por 6t¡mac¡ón de mayor€s ¡ngresos por ta suma de
$11.861.000.- de la s¡gu¡ente manera:
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APRUEBA SUPLEIVIENTACIÓN PRESUPUESTARIA OE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\,IINISTRACIÓN DE SALUD IlIUNIoIPAL PARA EL AÑo 2018 PoR
ESf II\¡ACIÓN DE I\,IAYORES INGRESOS POR LA SUÑIA DE S11.861 OOO..

ACUERDO No 1138-58-2018

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Plesidente del Concejo
Mun¡cipal Concepc¡ón don Alvaro Ort¡z Vera y de los (as) Conce¡ales Fabiola Trcncoso
Alvarado, Héctot Muñoz Uiba, E¡n¡l¡o A.mstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-PaDdo,
Boris Negrete Canales, Alex llurra Jara, Paticia Garcie Mora y R¡cardo Tróstal P¡ovosle.

2.- Ofic¡o Ord. N"390 del 21.06.18. Director de Construcciones. L¡citac¡ón Pública lD
N"2417-19-LE18

. Richard Van Der l\,lo en Cárdenas

. Gu llermo Torres Araya

. Gonzalo Rivera Trigo

. Mauricio Talpén Sanhueza

. Jovanka Alavania l\ro¡eno
Construcciones

Representante Dirección Juríd ca
Representante Dirección de Control
Represe¡tante Dirección de Planificación
Representante de Alcaldia

Representante Dirección de

Ofertaron en la pataforma del Mercado Público cuafo empresas. pero sólo tres dieron fiel

curnplimiento a las Bases Admin stratvas.

Los criterios de evaluac ón son Precro 80%, P azo 15o/a y CumplimLento de Requisitos Formales

5%.

El Sr. Alcalde acoge le propuestá de la Comistón Evaluadora y propone al Co¡cejo adjudlcar la

lrcitacióñ a la empresa Conslructora e lnvers¡ores M y R Compañía L¡m¡tada, por un monto
de S30.479.299.-, IVA ¡ncluido, y un p azo de 70 dlas

ACUERDO N' 1139-58-2018

APRUEBA LA PROPUESfA DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IO N'2417.19.
LE18 DENO]\¡INADA "CONSTRUCCIÓN PLAZA OE EJERCICIOS COSIATVERA" A LA

EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES M Y R COI\¡PAÑfA LII\¡ITADA, RUT76.224756-
9 POR UN ¡/ONTO DE TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SEÍENTA Y NUEVE I\,1I1

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (S 30 479 299) IVA INCLUIDO, Y UN PLAZO DE 70

DIAS,

La presente licitación es financiada con recursos de Gobierno Regronal del Bio Bio a través de un
proyecto FRIL y actuará como unidad técnicá la [¡unicipalidad de Concepcióñ a través de la

oirecaión de Construcciones Posee un presupuesto estir¡ativo de $36.329 000._ IVA lncluido.
según consta en certificado de imputación presupuestaria N'418 de iecha 15 de junio del 2018
que certifica la creación de la cuenta contable.

Et prcsente Acuerdo fue adoptado con el voÍo favorcble dél Pres¡dente del Conceio
Municipel Concepción don Álvaro Oniz Vera y de los (as) Conceiales Fabiola Trcncoso
Alvarado, Héctot Muñoz Ur¡be, Emitio Ar¡nstrohg DelP¡n, cht¡st¡an Paulsen Espeio'Pando,
Bo s Negrete canales, Alex ltufia Jarc, Patr¡cia Garcia Morc y Ricardo

3.- Of¡cio Ord. N"65-18 del 20.06.18. Asesora Jurídica de la D¡recc¡ón de
Admin¡st.ación de Educación Munic¡pal. Solicita aprobar Avenimiento Judicial.

La Asesora Jurídica de la Direccrón de Adr¡¡ñlstración de Educación l\4lnicipal y a objeto de ser

aprobado por el Honoreble Concelo N'lunicipal nforma lo slgulente:

Oue se iñició acción de desafuero ante el Juzgado del Trabajo de ConcepcÓn, respecto de a
funcionaria docente. Sra Leyla Cassandra Sepú veda Vega, Causa RIT l!'l_359_2018.

E Director de Conslrucciones rem te Acla Eva uación para la licitación denomináda

"Consl.ucción Plaza de Ejercicios Costanera" elaborada por Ia Comisión Evaluadora que
estuvo integrada Por:



La func¡onana -- .^"t,-t-a^ ^- ,.
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Considerando la confatación de doñá teyla Sepútveda Vega, fue en ca idad de reemp/azo, etcoñtrato suscrto co¡ et,a.uea ota/o.,,o esroeshastaet 2éG ail,r-i" ii,ie-|oi:i""n",a meoc"de doña lvlarian^e Sper berq det cesr lÁ v lasta er r s oe maio jeá ii-pJ,"l 

"""iJ, 
ilo'c" o" oo"ClaLdio Saez. ahora frent; a. estaoo rtF eñb¿razo de doña Leyla Sépúlveda Veea se sot.[odesafue-o maternal de.a Drofesionat ,ñ,.,ándose ta."r." nliü-Isiliüil"n,J !i Jr.g"oo aurTrabajo de Concepc ón.

Fi^1.^"^-:::"]l9t 
y ha¡rendo ega_do a un acuerdo con ta abogada de ta Defensorja Laborat dewu,uepurJr. que repfesenE a doña Levla, se so ¡cita autorizacón para legar a un avenrmiento

iudrci¿l que constdera o sigu ente:

Por lo anterior, se solicita Acuerdo de Concejo para Aven r con Ia demandada o sigulente:

1- Reconocimiento de sus derechos aborales, garanttzañdo de esta forma que su vl¡culacióncontractual se ñantendrá vigente hasté el l3 delutro de 2019, ptazo qr,e consiiera su post natatparental integro, más 6 meses de fuero materñal aomprometiénáose ésta a no cederln al padre ni
tampoco que tomará perrniso parcial¡zada.

2.- Que durante todo el tiempo que se mantenga relación laborat, la parte demandante se
cor¡pJomete a pagar todos los derechos que corresponda por seguro de cesantia y cualqu er otro
benefc o que dé lugar la felación laboral y ta demandada una veitermtnado sl.r poét natal'parental
a seguir cumpliendo sus funciones en donde las necesidades de la institución la;equieran.
3.-.El término dé Ia relacón laboral será por la causal de vencimiento del plazo convenido que
seria el 13 de julio de 2019
4.- Al término de la relación laboral se suscr¡brrá el correspondiente finiquito con la trábajadora
pagándole elferiado proporcional y demás prestaciones que corresponda

APRUEBA AUToRtzACtoN PARA ouE LA DtREcctóN DE ADtv NtsrRAcloN DE
EDUCACION IV]UNICIPAL LLEGUE A UN AVENIIMIENTO EN LA CAUSA RIT I\,,l-359.2018
CONSIDERANDO LOS TERIVI NOS QUE SE INDICAN

E presente Acuerdo fue adoptado con el voto tavorable del presidente de Co¡celo lvluntcipal
Concepción don Aivaro Ortiz Vera y de los (as) Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor
I\/uñoz Uribe, Emilro Armstrong Delpin, Christian Pautsen Espejo-Pando Boris Negrete Canales,
Alex lturra Jara Patricia Garcia IVIora y Ricardo Tróstel Provoste

acuERDo N. 1140-58-20't8

Sra. Concejal De Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado
Una consu ta a la drrectora jurídica en este punto legal porque en algún momento yo desconozco
estos temas egales en algún momento en este tipos de casos o existan la obligación de lener que
desv ncu ar y tener que pasar necesariamente por esta situación ludicial, o es algo que se pueda
prevenir porque en rea idad no ex¡ste uná relación en echar a la persona e¡ reemplazo pero por lo
menos en lo que hemos visto en los últiÍros caos porque lo qle norrnalmente lo que dicta la
jursprudencia es que norr¡almente los trbunales terñinan fallando a favor de Ia perso¡a que
judicia iza la desvinculación.

Sra. D¡rectora de judd¡co, doña X¡mena torrejón Cantuaía.
La verdad es que este es u¡ acuerdo que está en el Tñarco de las jurídicas labora es que ha
implementado la adm n stración de proteger la materñdad. efectivamenle este contrato podría
haberse terminado porque era p azo fijo si¡ embargo sigu endo a misma fnea que se ha hecho en
otTos casos se llegó a un avenrmiento para poder dar protecc¡ón a las ñujeres en embarazo si es
eso lo que era la consulta. Es garantfa para la ádrñ nistracón que pase por jlicio porqle en ese
marco se establece los acuerdos qle f nalmente en el marco de uñá sentencia aprobada por los
lribunales más fáciles para cump ir
En votación, rechazos, abstencón.. I votos a favor



4.- Oficio Ord. N.i019-18 det 22.0618, D¡rector de Admin¡stración de Educac¡ón.Solicita Aprobar Suplementaciones presupuestarias.

El Director de Administración de Educación 
.l!4unicipel, a obleto de actuatizar el rlovtmientopresupuesrario de su drrección, soticita aprobar l"",igüi"nt 

" 
irói"-rJ;t"lioil"!.,"ipr"","r,"",

4.'1.- Po. lngrésos Efect¡vos del M¡nister¡o_de Educac¡ón (M|NEDUC) para et p¡ograma
Foñatec¡mienro de ra Educac¡ón púbtica- FEp 20r7.;E.;;g;;;i;;a;-¡tafá'Ésluera rrn¿oChanco"

suplementac¡ón presupuestar¡a de Ingresos y Gastos de ra D¡recc¡ón de Adm¡n¡strac¡ó¡ deEdr¡cac¡ón Mun¡cipár, para er año 20rá, por tngresos Efectivá" pái i" 
"u." á" irz.¿al,ooo.-de la s¡gu¡ente manera:

Apfu^E-BA. SUfLEMENTAC|óN PRESUPUESTAR|A DE INGRESoS y cASTos DE LAgllE9qtoN DE ADMTN srRAcróN DE EDUcActóN rvur,rrcreÁrl enÁn er_-ñó ,01a. pon
rNGREsos EFEclvos poR LA sur!1A DE $lz.qer.ooo - or rn srourÉñiE r,rÁñenn,

ACUERDO No 1.141-58-2018

APRUEBA supLE[¿lENTActóN PRESUPUESTAR|A DE tNGRESos y GASTos DE LA
DrREccróN DE AD[4rNrsrRACróN DE EDUCAcTóN uuuc¡pnr, pÁÁÁ ei Áñó zore, pon
tNGRESOS EFEcIVoS poR LA sut\4A DE $tz.¿et.ooo.- oe u sléulENle un¡lenn,

,. El- ?re:elte Acue.rclo.fue _edoptado con el voto lavorabte ctel presídente del Concejo
Mun¡cipal Concepción don AlvaÍo Ott¡z Vera y de tos (as) Concejates Fab¡ola Tronco¿o
Alvarado, Héctor Muñoz Llribe, Eñ¡t¡o Amstrong Detpin, Christia; pauts,n Espejo_pancto,
Boris Negrcte Canales, Alex ltufta Jara, patricia éarciá Mon y Ricarclo frós¡et provoste

Sra. Concejal De Concepc¡ón, Doña patr¡c¡a Garc¡a Mora
[/le gustarÍa saber cuál es a emergencia sanltaria del coteg o fundo chanco, por fávor.

Sr. D¡roctor De Educac¡ón Munic¡pal, Don Cados Mellado Faúndez
En realidad el término de emergencia santtaria corresponde a los fondos que postulamos como al
ministero de educación, fondo de educacióñ pública ítem emergencia sanitaria del
establec¡mie¡io fundo chanco eñ 40 y algo años de funcionamienio nunca ha te¡ido
intervenciones y nosofos en forma escalonadjhemos ido postulando a froyectofii mrnrsteno y
uno de ellos es lustamenie este el de 88 millones de pesos y la suplementación como e monto no
alcanzaba a cubrr todos los módulos los nueve u I mlones y fracción corresponden a
incrementación también del área biblioteca peor no s támbién que el colegio haya estado éñ
sur¡ar¡o sino que corresponden a fondos que em te el m nisterio y que nosotros postulamos y que
con elo quedala el coegio prácticamente nuevo y que antes habíamos abarcado e¡ módulo
posterior y tambiéñ los serv c os higiénicos y esta es la tercera intervención que delaria el colegio
en cond c ones dignas.
En votacrón ¿ rechazos, abstención? I votos a favor

4.2.- Por Est¡mac¡ór de Mayores lngresos del M¡n¡ster¡o de Educaclón (MtNEDUC) para et
Programa Fortaleclm¡ento de la Educación Públ¡ca- FEp 2017 .,Emergenc¡a Sanitaria
Escuela Fundo Chanco"
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Suplementación Presupuestar¡a de lngresos y castos cle te O¡recc¡ón de Adm¡nistrac¡ón de
Educación Municipal, para el año 2018, por Estimación de Máyores tngresos por ta suma de
$8.790.000.- de la s¡quiente manerai
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ACUERDO No t142-58-2018

APRUEBA SUPLE|\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN OE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN IIIUNICIPAL PARA EL AÑO 2018, POR
ESTIIVACIÓN DE IVAYORES INGRESOS POR LA SUI\,IA DE S8.79O,OOO,- DE LA SIGU¡ENTE
IVlANERA:

5,- Of¡c¡o Ord, N"783 del 25,05.'18. Director de Plan¡ficación. Solic¡ta Aprobar
Proyecto y Recursos.

Por lo anterior. se solicita aprobar

La creación del Cód go y denom nación del proyecto por la suma de $17 000 000.-

coDtGo DENOIVIINACION

El Drrector de Planiflcación solicita aprobar la creacrón presupuestaria qle le permitirá contratar
estudios de mecánicas de suelos solicitados por Asesoria Urbana y que servirán de rnsumo para
el desarrollo de diversos proyectos comunales.

Los Proyectos se encuentra: Pasale Pneto, Espacios Públicos Remodelac¡ón Pa cavi.
fvlejoramiento Acceso Peatonal Edifcio lvlunicipal, fvleloram eflto A¡ea Verde Earrio Modelo,
f\,,leloramrento Acces bilidad y Arborizacón Los Careras (tramo Prat-Paicavi), Área Verde
Agrupación Collao y [4ejoram ento Juntá de Vecinos Sálvador Al ende.

Dicho requerimento suma un total de 27 calcatas, para lo cual se estima un presupuesto de
$17.000.000 - con cargo a la cuenta 31.02 "Proyectos"

DE SUELOS PARA PROYECTOS DE ASESORIA

DENOI,/IINACION

MECANICAS
URBANA

31 02 004 005.043

acuERDo No 1143-58-20'18

APRUEBA LA CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOI\4INACIÓN DEL PROYECTO POR LA SUIV]A

DE S17.000 000.-

IVECANICAS DE SUELOS PARA PROYECTOS
OE ASESORIA URBANA

El presente AcueÍcto Íue adoptedo con el voto lavotable del Prcsidante del Conceio
Municipat Concepción don Átva¡o Ortiz Vera y de tos (as) Concelales Fab¡ola frchcoso
Alvarado, Héctor Muñoz Uibe, Em¡lio Arñst¡ong Delp¡n, Chrístian Paulsen Espeio'Pando,
Bois Neg¡ete Canales, Alex ltuffa Jara, Petricie Garcia Mora y Ricatdo Tróstel P¡ovoste

31.02 004.005 043

fOTAL GASTOS

r,ir-

EJgL
3.790.-

El presenle Acuerdo fue.adoptaclo con el voto fevo¡ablé del Prcsidente dal Concejo
Mun¡c¡pal Concepción alon Alvaro Otliz Vera y de /os (as) Conce¡ales Fab¡ola T¡oncoso
Alvaredo, Héctot Muñoz Ut¡be, Emilío Armstrong Delpin, Chtist¡an Paulsen Espe¡o-Pañdo,
Bor¡s Negrcta Canales, Alex ltufia Jara, Paticia Garcia Mora y R¡cardo Tróstol P'ovosté-



6.- Of¡cio Ord. N'474 del 27.06.18. Jela de Patentes y Rentas Mun¡cipales.
Sol¡c¡ta Traslado de Patente Rol 4-1486
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Por lo anlerior se so|cita aprobar el "Traslado de Patente giro: I\¡inimercado con Alcoholes Patente

Ro 4-1486t del contrbuyente AUDOLICIA DEL CARMEN REBOLLEDO MARTINEZ, desde calle
1 Casa 468. Brceño, al local ubicado en Pasaje 6 N"2153, Pob ación Villa Esperanza, de esta

comuna"

APRUEBA EL'TRASLADO DE PATENTE GIRO: MINIMERCADO CON ALCOHOLES PATENÍE
ROL 4-1486 t\¡tNIMERCADO CON ALCOHOLES, ART.3, LETRA H) LEY 19.925 DEL

CONTRIBUYENTE AUDOLICIA DEL CARIV]EN REBOLLEDO I\¡ART NEZ, RUT 10200.373-K
DESDE CALLE 1 CASA 468. BRICEÑO, AL LOCAL UBICADO EN PASAJE 6 N"2153,
POBLAC]ÓN VILLA ESPERANZA, DE LA COI\¡UNA DE CONCEPCION

ACUERDO No ll44-58-2018

El presente Acuerdo fue actoptado con el voto favoñble del Pres¡denfe dél Conceio
Mun¡cipal Concépción don Átvarc Ortiz Veta y de los (as) Concéiales Fabiola Troncoso
Alvarado, Héctor Muñoz Utibé, Ernil¡o Annstrong Delpln, Chtistian Paulsén Espeio-Pando'
Bois Negrcte Canales, Alex ltutra Jara, Pat¡¡cia Garcia Mora y R¡cardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Concojal De Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Al ser un pateñte limitada pero si la iunta de vec nos esta de acuerdo voy a volar a favor en este

caso porque igual la opi¡ión de los vecinos es favorable.
En votaclón, ¿rechazos, abstenc ón? . 9 votos a favor

7.-Ofic¡o Ord. N'397 del 25.06.18. Director dé Construcciones. Sol¡c¡ta Aprobar
Proyecto FONOEVE

El Director de Construccioñes 
'nforma 

que el Comité de Adñinistraclón Ed ficio ubicado en Calle

Anlbal Piñto Block N"'1881. Laguna Redonda ha solicitado al municipio el aporte para

"REPOSICIÓN DE CITOFONOS EDIFICIO ANIBAL PlNTO BLOCK 1881. LAGUNA REDONDA"

Ana izada la so icitud, es factible ejecutar dicho proyeclo por la modalidad FONDEVE

El presupuesto estmalivo de proyecto es de $1.287 728.- de os cuales la Municpalidad deberia

ápórtar etao"z" equivateite a $515.091 -, y los veonos el60% restante ascendente a $772 637 -

Además, seña a que en este caso el aporte Municipal será traspasado a la Junta de Vecinos u

Oroánizacrón Comunrtaria debdameñte autorizada (JJ.\ry. El Golf Riveros). mediante

tiairterenc,, de recurso y se deberá efectuar su rendiciÓn de acuerdo a a Reglamentación

Vrgente

Por lo anterior, se solicita aprobar:

l



oEN ofu N24 01.999.434
, EDIFIcto ANIBAL PIN TO , BLOCK

REPOSrc ¡oN DE crTo
81 18 LAGU REDONDA.

7.1.- C.éac¡ón del Cód¡go y Deñoñinación

áEE35Pf.5i^PRT^"Jr?o 
FoNDEVE y LA CREACTóN DEL cóDrco y DENorvrNAcróN

ACUERDO No 1145_58-20.18

E/ ptesér,té Acuerclo fue adobta.to con el voto favorable del prcsidente ctet concejoMunicipal Concepción don Álvaio ortiz. vera y de los (as) Concejates Fabiob rroncosoAtvarado, Héctor Muñoz t ¡be. Eñitio Arnstróng Detpii, é¡iiiii nlcl|-Llp"¡*p*¿",Borís Nesrcte canates, Atex ttutra Jara, patrici" é";"¡; i;; ; R;;;;;.";;¿!llfij."-o".
7.2.-Jl/lod¡f¡cación d6l Presupuesto de Gastos de la l. Mun¡c¡palidad de Concepción, para elaño 2018 de la sigr¡¡ente menera:

A cont nuación, se presenta e comportamiento presupuestario a127.06.2018

ACUERDO No l t46-58-2018

APRUEBA I\i]ODIFICACIÓN OEL PRESUPUESTO DE GASfOS DE LA MUN]CIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑo 2018 DE LA SIGUIENTE IVIANERA:

El presente Acuetdo fue.acloptaalo con el voto favonble del Pres¡donte del Concejo
Municipal Coñcepción don Alvaro Oúiz Vera y de |os (as) Concejales Fabiola Troncoso
A|varcdo, Héctor Muñoz Uribe, Emil¡o Armstrong Delpín, Chtíst¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrcte Canales, Alex ltura Jara, Patricia Garc¡a Mora y Ricatdo Tróstel Prcvoste

En votac ón, ¿rechazos, abstenc ones?...9 votos a favor

7.3.-Transf€renc¡a de Recursos (Aporte Mun¡c¡pal) a la Junta de Vecinos el Golf R¡veros por
la suma de S515.09'1.-
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ACUERDO No ll47-58_2018
APRUEBA LA rRa^r<EcoEr¡^,^ ^- -
nveeos niérs'iiü"r,'r.ñX;'ü:i, i,..n [5?Y1:?: .1 ^t lutirA DE vEcrNos EL GoLFDE .RGANrzACroNEa s-,'¡ii,niisiÉ,iüüÁÉ,fl:,;r".?|JI8r:Fl,-r"Ju3 ,."t1*gt:*
-:,!"i;:;"::::#:;:i:;"11Í:i1:,:;i";,;z?,::?:ff,3:::;:E'HL,.i:,i::::,;
Alvarcclo, Héctor Muñoz uribe. Eñ¡tio A
ao,i" u"g,"iiéái;iii:Ái;:;i;;,;"i:;..i:;,!i,,'1"?Jl!i;f!íEi?!,i",ili:i"f;i:;:,::;¿
En votación, ¿rechazos, abstenciones?...9 votos a favor

8.- Of¡cio Ord. N.398 del 25.06.18- Director de Construccionos. Sot¡c¡ta AprobarProyecto FONDEVE

El Drrector de construcciones informa que ercomité de Adminisrración Edificio ubrcado en caIeAlm'rante Riveros Sur Btock N.564 taolna Redonda r," .o i"it"já 
"l 

irn,"ip,Jli 
"po.t. 

p"r"REposrcróN DE crroroNos v "r¡e¡-oner,¡reñro 
iLüül\n"c-óñ'"iÉÉis" co\¡ur\Es,

l,?lt^r919 lly5fllr! RrvERo_s^suR, BLocK 564, Anariz;da rá 
"ori"ituá, 

.! ii"tio 
" "]"",t"l.0lcno p'oyecto por la modalidad FONDEVE

El presupueslo estir¡attvo del proyecto es de gl.A56 SOO.- de los cuales la li/un cipalrdad deberfa
aportar el40% equivalente a 9742.600.-, y tos vecrnos et60% restante ascendente; S1 113.900._

Ademas, señala que en este caso el aporte l\,,llrnicipa será traspasado a la Junta de Vecinos u
Organizacrón Cor¡unitaria deb damente autorizada (JJW El Golf Riveros), medante
transfereñcia de recurco y se deberá efectuar su rendición de acuerdo a la Reótamentación
Vigenie.

Por lo antea¡or, se solicita aprobar:

8.'1.- Creación del Cód¡go y Oenominación

coDrGo DENOMINACION
24 01 999 435 REPOS, DE C TOFONOS Y ]V]EJORAIIIIENTO ILUI\4INACION

AREAS COI\¡UNES. EDIF. ALIIIRANTE RIVEROS SUR. BLOCK
564 LAG REDONDA

ACUERDO No.fi 48-58-2018

APRUEBA EL PRoYECTo FoNDEVE Y LA oREACIÓN DEL cÓDIGo Y oENoNIINACIÓN
PRESUPUESTARIA 2018,

El prcsante Acuetdo fue .adopiado con el volo favohble alel Prcsidente del Concejo
Mun¡cipal Concepción don Alva¡o Ot7¡z Veta y de los (as) Concejales Fabiola Trcocoso
Alvarado, Háctor Muñoz Uribe, hn¡l¡o Annstrcng Delp¡n, Christíañ Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negreta Canales, Alex llurra Jaft, Patdcia Garc¡a Moru y Ricaralo Ttóstél Provosle.

En votaoión ¿abstenciones, rechazos?.. I votos a lavor

8.2.- Modif¡cac¡ón del Presupuesto de Gastoe de la l. Municipal¡dad de Concepción, para el
año 2018 de la a¡gu¡€nte manera:

SUBT ITEI\,I ASIG
SUBA

GASTOS AU|llENT
A (tvt$)

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Pr vado
Otras Transferencias al Sector Privado

43s REPosrcróN DE ctToFoNos Y
t\¡ EJoRAt\iltE NTo tLU[¡rNAclóN AREAS Z43r
cor\,ruNEs EDrFrcro EL GoLF BLOCK 564. 743.-
LAGUNA REOONDA
TOTAL GASTOS

999

SUBT ITEIII AS G GASTOS DISIVINU

01



31

a2
c tNt

l4l
743.-

TOTAL GASTOS

. _ ACUERDO No 1149-58-20.t8
ApRUEBA MoDrFrcAc óN DF_ pRFsriputs lo^ orécs_os DE LA MUr\rcrpALrDAD DECO\CEPoIÓN, PAQA EL AÑo 2018 DE I A S,GUIENTE IIIANERA

El presente Acuerclo iue aclo,tado
uunicipar conce)iiii oái"o"iii"'ti,!T",'.' ;Z: i::?:!,8:i,,i,í::r"¿:;"i:,r.,::::l:Atvarado, Héctot Muñoz lJibe. Emitió Ar¡ns.ttong oetpi;. ¿hrisria; pa;b,e;-;ipero_pando,
B-oris Negrete Canates. Atex lturrc Jara. paticia Garcia Mora y R¡cardo Tróstet provoste.En votación, ¿abstenciones. rcchazosi..__ g votos a favor

i;a;il:"ilTü]S,,tRecursos tApone Mun¡c¡pat) a ta Junta de Vec¡ños Et Gotf R¡veros por

lilu_E-qA !1 TRANSFERENCTA DE RECURSOS A LA JUNrA DE VEC|NOS EL GOLFRIVERoS REGrsrRo r\4uNrcrpAL r22e r31-07_zoo¡l v cóñ iñóéíirp-c'ioñl'r,j'Li"o¡esrnoDE oRGANrzAcroNES srN FrNES oe iucno ru; áooooss iriñilio-siÉbi.ü."rre o, s742.60A.-

ACUERDO No 1.150-58-20f 8

-_ El. ptesellte Acue¡do fue -actoptedo con el voto favorabte del presidente atel CohcejoMunic¡pat concépc¡ón don Átvaio ortiz Vera y cte,"; ¡";, ¿";;;;r;;; --iái¡o,. 
¡ror"o"oAtvaracto, Héctor Muñoz uribe, Emitio añst óng p.tp¡i,énrisiáí7áís.i'Lip"to-p..a",

Boris Nesrete canates, atex tturh Jara, pat ca é*"¡á uLÁ i i<ifiriilráláiiroro"t".
En votación, ¿abstenciones, rechazos? 9 votos a favor

9,- Of¡c¡o Ord. N.399 dét 25.06.18. D¡rector de Construcc¡ones. Sol¡cita Aprobar
Proyecto FONDEVE

1,?'::"t-?|. j:_."_:::n1l".,::"j. ,"lojlq .os ta presrdenÉ de a JLnra de vecrnos Las p¿tasuas.
solcta aI rurIcIOo I¿ INSTALACIoN DE JNA REJA DE PRoTEcCIoN DE VENTANAS YPUERTAS PARA LA SEDE SOCtAL, ubicada en et Sector puente 3 int",¡oi Á*L"ü l, 

"ol¡"itr¿,es factible ejecutar dicho proyecto por ta rnodatidad FONDEVE

El presupue-sto estimat¡vo del proyecto es de $4S5.jOO.-, de los cuales la Muñicipalidad debería
aportar el 60% equivaleñte a 9273.060.- y los vecinos el 40% restante ascendenie ; $162.040 _

Por lo anterior, se soticila aprobar

9.1.-Aporte al Proyecto FONDEVE por te suma de $273.060.-

APRUEBA APORTE AL PROYECTO FONDEVE POR LA SUI\IA DE $273,060 - PARA LA.INSTALACION DE UNA REJA DE PROTECCION DE VENTANAS Y PUERfAS. PARA LA SEDE
SOCIAL , JUNTA DE VEC¡NOS, LAS PATAGUAS

El ptese!1té Acuerdo fue .acloplado con el voto favorable clet presidente det Concejo
Mun¡cipal Coñcepción don Alvaro Ortíz Verc y de tos (as) Co¡1céjátes Fabiola ftoncoéo
Alvarado, Héctor Muñoz Uribe, Em¡lio Afinst¡ong Delpin, Chtisaían paulsen Espe¡o-pando,
Bo s Negréte Canales, Alex lturra JaÉ, Paticia Carcia Moru y Ricardo Tróstel provoste.

ACUERDO No 1.151-58"2018

En votación, ¿abslenciones, rechazos?. . I votos a falor



APRUEBA APORTE AL PROYECTO FONDEVE POR LA SUMA DE $273,060,. PARA LA
"INSTALACION DE UNA REJA DE PROfECC¡ON OE VENTANAS Y PUERTAS. PARA LA SEDE
SOCIAL', JUNTA DE VECINOS, LAS PATAGUAS.

9.2,- Creación de¡ Código y Denominac¡ón

coDrGo oENOfvltNACtON
31 02 004 002.008 INSTALACION PROTECCION DE VENTANAS Y PUERTA

ACUERDO N. 1151-58-20'18

S GASfOS AUMENfA (r\¡§)

U c

f
2 CORRIENfE§
6

Efectuado el análsis correspondieñte y por no contar con disponibilidad presupuestaria en el ftem
2601,'devoiuciones" el dia 15 de mayo de 2018 se sostuvo @nversacrón con el señor Pedro
Veneqas, Director de Planrficación en donde se acordó devolver el monto en dos cuotas, la
primera durante el año 2018 y la diferencia dura¡te el pr mer semestre del año 2019.

Por lo anterior se solcta aprobar:

Mod¡f¡caclóñ Presupuestar¡a del Presupue3to de Ga3tos de la l. Mun¡cipal¡dad de
Concepc¡ón para el año 2018, por la suma de $65.000.000.- de la siguiente manera:

El prcsente Acuérdo tué adoptado con el voto favohble del Prcsidente clel Cohcejo
Mun¡c¡pat Coñcepción don Átvarc Ort¡z Vera y de tos (as) Concejetés Fabiola Trcncoso
Alva¡aclo, Héctor Muñoz Uibe, Emil¡o Armstrcng Delpin, Cht¡st¡an Peulsen Espejo-Pando,
Bois Negrcte Canales, AIex ltufia Jara, Patic¡a Garcia Mora y Ricatdo fróstel Prcvosté.

En votación, ¿abstenc ones, rechazos?... I volos a favor

10.- Se Sometg a la Aprobac¡ón del Honorable Conce¡o Mun¡c¡pal, la sigu¡ente
mod¡ficación presupuestar¡a:

El Director de Admrnrstracrón y Finañzas pone en conocimiento la solicitud de devolución
preséntada por el lnstituto Oftalmológlco [¡lC S A. (NOVOVISION), por la suma de S101.920 716 -

. l\4ontos que fueron pagados en exceso por la empresa en patente municipal durante los años
2010 al 2015 toda vez que ellos informaron mal su capital en el Sll. o derivó que la municipalidad
do¡de se encuenfa su casa matrz (Las Condes) informara a este municipo uñ capital supeflor,
monto que se utiliza corno base para el cálculo de patente municipal. De manera posteíor la
empresa NOVOVISION rectificó los montos declarados en el Servicio de lmpuestos lnternos y en
su casa l¡alriz, por lo que se debió hacer el reca culo de la patente pagada en nuestra comuna, lo
que generó un saldo a favor de la eñpresa por la suma de $101 920.716.- (sólo se consideran los
últrmos tres años)
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65,000.-
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GASfOS D S[4rNUYE (M§)

SALOO FINAL DE

TOIAL GASfOS

65 000 -

65.000

A coñtin!ación, se presenta el comporta.¡ieñto presupuestario al 27 06.2018
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0-

1.345.000,-

000 .
3 691
036 -

66 345
000

0-
000

c

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA I,

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018. POR LA SUMA DE $65,000,000'. DE

LA SIGUIENTE MANERA

T
E



ACUERDO No fl52-58-2018

En votación. ¿abstenciones, rechazos? 9 votos a favor

El prcsonte Acuedo fue .aclopfado con el voto fevorabte alét prcsiclente del Concejo
Municipel Coñcepción don Átvaro Oniz Vera y de tos (as) Conce.r'áras Fabiota Trcnco¿o
Alvaredo, Héctor Muñoz Uríbe, Eñ¡l¡o Amstrcng Delpin, Cht¡stian Pautson Espejo-pan.lo,
Boris Negrete Canales, Alex lturh Jara, Paticia carcia More y Ricardo Tróstel fuovoste

11.- Oficio Ord. N'476 del 27,06.18
Aprobar Patente de Supermercado

TIPO
DE

PATEN
TE

Jefa de Patentes y Rentas Munic¡pales. Solic¡ta

DIREC
ctoN

LA SECRETAR A
I\¡UN C PAL A TRAVES
DEL ORD N'1156 OEL
13 06 t8 NFORT¡A OUE
NO §OL CITÓ LA OPINLON
A LA JUNTA DE VECINOS
"13 DE SEPTIEMBRE" DE

EL 31 OE
RE Dt 2007

LEY t8 695 Y 43 N'l
I FTRA Fj DE LA LEY
t9 418 Y
PRONUNCIAMIENTO
JUFIDICO SEGÚN OFIC¡O
N'371. OEL 15 DE MAYO
DEL 2018. TOOA lEZ OUE
SE ENCUENTRA CON SU
DIRECTORIO VENC OO

SUPE
RIVER
cAoo
coN

ALCO
HOLE

Sr
ART 3.
LETRA
P) Ley
19.925

AVENI
DA

BELLA

N'1273

CONFORM]DAD
ESTABLECIOO EN

O) DE

LO
LOS

06.06 18

Los concejales, Sr€a. Tróstel y Moñres, hacen observación respecto de la fecha en que in có el
trámite esta empresa, esto comparado con la patente anterior.

Se les hace referencia que á encontrarse vencrdo el dlrectorio de la Juñta de Vecinos 18 de
Septiembre no hubo consulta que solctar por lo qle el tiempo del trámite disminuyó en a lo
menos '10 dias.

La sra. Maria Matus de la Parra P¡nto Jefa de Rentas y Paléntes, señala que se debe tener
presente que esta empresa entregó toda la documentación en forma correcta desde el primer dia
por lo que lámpoco hubo relraso solctando que adluntaran nuevos antecedentes o
documentacón faltante

APRUEBA OTORGAR PATENÍE DE ALCOHOLES GIRO: SUPERIVERCADO CON
ALCOHOLES ARTICULO 3 LETRA P) LEY 19925 A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
AOMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA RUT 76.134.946.5 EN
LOCAL UBICADO EN: AVENIDA BELLAVISTA N"1273, DE LA CO|\ilUNA DE CONCEPCION.

ACUERDO No'1153-58-2018

El prcsente Acuetcto fue.adoptaclo con el voto favoftble del Presidente dél Conce¡o
Municipal Concepcióñ don Álvaro ottiz vera y de los (as) Conceiales Fabiola Trcncoso
Atvarado, Héctor Muñoz U be, Emilio Amstrong Delpin, Ch stian Paulsen Espéio-Pando'
Bois Negrete Canates, Atex ltufia Jara, y Ricardo T.óstel Prcvoste. Rechaza la Conceial
Patric¡a Garcia Mo¡a

sr. concejal De Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.
Creo que este es un súper mercado ider, al ser patente no es p es ah porqLle creo qle las

patentes es hasta patenle O y H es patente lrm tada y obviamenté al no tener la oprnió¡ de iuntas
de vecinos y para estas patenles si hemos ido a carabineros ¡ndependiente si es un local pequeño

o grande balo la misma lógica en la que yo he votado voy a rechazar.

NOMBRE
CONfRIBUY
ENTE ] o"..*ro",o"." l,§iifl= 

I

I

]¡ou,¡¡,srn¡o
ORA DE

SUPERI\,!ERC
AOOS

EXPRESS
LIMITADA

Por lo anter¡or se solicita aprobar el Oto¡gar Patente de Alcoholes giro: Supermercado co¡
Atcoholes, a nombre del contdbi]yente ADI,I|N|STRAooRA DE suPERluERcADos ExPREss
LIMIÍAOA én local ub¡cado en: Avenida Bellavrsta N"1273. de esta comuna'



Sra. Concejal De Concepc¡ón, Doña patricia García Mora.
Yo creo que esto hace que se responsabilice¡ por lo r¡enos las juntas de vecinos de lo que pasan
en su entorno, o sea yo sé que el individuatisr¡o esta pero no para tañto porque esto afecta a toda
la poblacióñ que esta al ladito, enlonces yo también rechazo aunque no sea v ñcu ente la op¡nión
de lá iuntá de vec no pero para mi sí

Sr. Conce¡al Os Concepclón, Don Héctor Muñoz Uíbe.
Cuál es la diferencia por la la letra H de supermercado vende bebidas alcohólicas para ese rubro
no más, para hacer la d ferencia por que la letra H sale en los supermercado y en los lvin mercado
y esas son I mfada entonces cual es la diferenc a con la letra P

Sr. Director D6 Adm¡n¡strac¡ón Y F¡nanzas, Don M¡gusl Ángel Carrasco Marambio.
Alcalde, b!enos dias, es lelra P no es una patenle limitadá, es patente de alcohol supermercado,
es etra P, no sé s se leyó letra O, es letra P pero no es limitada que es lo que le mporta a

Sr, Crist¡an Manr¡quez, Profesional De R€ntas Y Paténtes.
Buenas tardes o que ocurres es que el minr mercado permite la veñta solamente e 1070
cumplimrento en e local está destinado solamente el 10% y el supermercado tieñe que tener
cumplimiento respecto del estacionamiento y I\rinimercado es una palente limitada
Sr. ConcejalDe Concopc¡ón, Don Alex lturra Jára.
Graclas, so amente un lema de duda en él londo porque a nosofos se nos trae la documentac ón
de aprobar una patente que reú¡e todas las coñdiciones a la cual se e pidió al solicitante por lo
cual no nosotros no tendriamos ñucho más que aprobar y r¡e I ama la atenc ón que aqul se hace
rato rnuchos conceja es buscan desaprobar mucho alcoho deliñcuencia droga, y tenemos por un
lado aprobando y por otro lado aprobando patentes, enlonces hay una descongruencia o sea las
aprobar¡os todas o las rechazamos, pero no podemos estar aprobando si es H o si el vec¡no drjo
que no o si, o aprobamos o no aprobamos, sl estoy en cond c ón fervienterne¡te. asi que el alcohol
ayuda la delincuencra, rechazo absolutamente toda. indepénd ente la letra que tenga me parece
incongruente estar aqul si és que es Ao B o C si la aprueba o no, s cuando sabemos que el
alcohol ayLrda a la delncuencla, pongámonos de acueTdo. a patente reúne todas las condiciones
pafa ser apfobado por esté concejo y eso es lo que nos debe levar al ámbito congruente y que
signifcá que aquf yo en este caso estoy aprobando porque reúne todas las coñdicioñes que le
coloc¿rmos como paevenda a la persona que q!ierá solicitar esa patente.

Sr. Conce¡al Oe Concepc¡ón, Don Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando.
Concuerdo con o anlerior dcho por nuesfo colega se lrala aquí de un supermercado no
consumo en el interior se lo llevan para un lado, para la casa ojala, por una parte y en definttiva el
probler¡a alcohólico dig¿mos con situaqones que pudieran ser inconvenientes para un barrio, se
genera donde se consume. y es ahi donde hay que tener especial cuidado por perte de quienes
guardan el orden, asi es que en definitiva e lema del alcoholismo es un tema culturá1, creo que ha
venido decreciendo en os años, se consume rnenos, pero se consume más droga que es el tema
de fondo y el más digarnos el que más problema kae a a sociedad, pero está caro aqli no hay
coñsuño de acohol samplemente a venta de un producto y cada cual deberá saber para qle lo
quiere, obv¡amenle para consumrro, pero la idea es que sea un consumo responsable y
sorptendente el maco culturalen qL.le se desarrolla la socedad

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

Solamente pára ac arar lo que se refiere e concejal lturra porque la circunstancia ño son lo
mtsño, no es qué uno se oponga ciertas pateñtes de forma antojadlza ameños no es lo que yo he

vrsto, es lo que se ha señaado por lna paÍe que plede ser válido o no dependiendo á postura
que pueda tenef cada uno, pero hay ciertos coñcejal o coLegas que mañifiestan que la iunta de

veci¡o la toman en considerac¡ón eltema de carablneros también que ha sido manifestado en esle
concejo pero respecto a este punto, puntual o al ter¡a puntual que estamos discutie¡do sin duda
que car¡biarie as c rcunstancia, si esta patente fuera letra H seria en defin tava una palente

limitada que no podriamos otorgarla, nosotros estamos por sobre el lír¡ite de las patentes de

acohol limitadas lo que nosotros hacemos sobre las paténtes limitadas y lo que llegan a este

concejo son transferencias. o tfasLados pero no son otolgam¡ento pero en este caso la aprobé e¡
la comisión de hacienda porque al ser letra P no es .lir¡itada y eñ ese casi si podemos otorgarla,

ento¡ces ni da lo mismo la letra. apósito de lo que señala usted aoncejal, no es lo m smo. porque

el cambio de lelrá según lo que es la ley de alcoholes. va a carñbiar la cátegodzacón de lá pate¡te
y dependiendo de áso. vamos a ver sí podemos olorgarla o no, si fuera lim(ada aquí en

toncépc ón no se están otorgando o por lo me¡os no ha pasado por este concejo nueva lirnitada,

lo que han ocurido aqui son respecto de las patentes lmitadas son transferencias, son tlaslado
pe¿ no patentes nueva. solamente hemos otorgado pate¡tes ñuevas de aquellas que no son

imitadas, como en este casi, al no ser lir¡itada por eso yo la aprobé en la comisión de hacienda,



Sra. Concejal De Coñcepc¡ón, Doña patricia Garcia Mora.

Mrg_uel llu-ta trele su optnton es l,crto pe.o Émbren es lic{o qLe no lenga sL propta ootn¡ór para mien concepcór y en todas pales de chr,e se pLeden oaña. pero too; t, ciuálJi,q"ro, 
"o. 

eltema det atcohot porqLe estar er rbre mercado ,, p""0". po,i"i "* ii"ni""ál'o-io'ri , ._o p""uen va'ios aspectos cLal es la ú1ica cosa o-e uno pone de paltto dtgamos qJienes son los
l:-1-:flc]:d_os 

o quienes a quier tes v¿ t,ega. d recra.ne;te lo. uráiiái 0""üo 
".á,'.a 

tos uecjnoselto_ces por eso nosor.os e damos i-noñrtarc,a a los vecrros porque róa ,-"i:nJi ion ro, qru ,r"á suf tr 'as consecJe.cas oe lencr r,o,,na cos" aca pefo est; "i to 
"n,ao 

qr" 
"" 

,,0|." po|.qr"resutra que sr ,r:era por ora cos¿ tbr;.nerc-¿do d,c" ilil;ñ;;;¿;;Ji""i".ln p".o . ,o"veciños 1o son capaces de organtzarse de 2007 b¡ero aoul tenori" .t¡"" ,,;; ;;;
cosa no más de iÉe a vri, 

" 
,i,.u Á" 

"i"" 
q-r" ir;;¿;;:ilru;""i r:l:'dlñJ1;iffiJ,i; l'"::no existe porque es una sociedad neo ibera, pero€s bueno qlle ellos sepan qre ien!noo lr,nta oevecinos se pueden rosrar muchas cos¿s. ei Éo¡roeve y i"¿;" l;;;;!i;¿;u!i"l qr" o¡,ro"

!:l !1Tbl1 controtar que e¡ su secro. no hayan dépendiendo a" o. ái""tüi.t" t,po a"negocros, eso no más gracias

Sr. Concejal De Concepción, Doh Héctor Muñoz Udbe.

De a patente obvrarnente voy a volar a favor porque no es rirnitada eso me ro acaro er d rector definanzas pero también acrara; que obviamente ro ¿ice senda er a cohori.ro no .lu-"ioc r¿o a r""patentes de arcohores pero nosotros estamos accedidos en er número ae pátenies ae atconorescon la división por Chiguayante y san pedro y por eso ta patente timitaoá nJ poáriá-ro" uproo"rrupero co1 Ia let.a H )/o teria esá duda poroue aprooar;amos otra in.tada más y eso no lo rerrosnec.o nuñca oesde 0.e estoy cono concela, y obvt¿mente el alcoholtsño st éstá asoctado a Jaca!sa o asoc¡atividad a causa de muerte de Ia luventud mayores pero eso no tene que ver con laspatentes de ¿lcohores pero sierpre "erros esraoo coi,o nlnicrpo a táes"Je eor,cacrorpooen 0s hacer ¿cctones pfevelnv¿s ¿ lo,nelor cor e Senda o con otro organtsmo oel gobetropafa rabá, ar ese tena t^clLlso como nosolros cor sL m i-nos a cohol g u a I o"r" otroa p" 
""" 

p"ro
nosotTos consumir¡os de una vez y en un par de horas y eso es Oa-n¡¡o át oa"nLao 

"n 
otro"parses que ttene el msmo consumo de alcohol pero moderaciamenle en la simana y eso sepuede enseñar y esos son medtdas preventivas por ejemplo y eso es bu"no qru ürntien'"" toqr"en una política de alcoholes que hemos pedido a to melor en la comuna de concepcrón comp jta,

y e'l este caso voto a favor por ,a acla-ácjor de di.ecLor de frnanzas
En votación... ¿Rechazos abstencones? lJno en contra... I votos a favor.

El Director de Administración y Finanzas solicita ñodificación presupuestaria desde et ttem"Honorarios" a Personal a Confata,,, esto toda vez q,.,e, 
" paátr dei mes de lrtio ou 2ole,

oersonas que tienen contrato a 4onorarios. pasarán á tener la calidad oe co¡trata

Por lo anter¡or, se solicita aprobar

Modificac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. Mun¡cipal¡dad de Concepc¡ón para el
año 2018, por la suma de $25.000.000.- de ta s¡guiénte man€ra:

S
rl
Bl

rl
2
1

!
-1

ASIG
SUBA

INGRESOS AU¡/1ENTA

0
2

CXP GASTOS EN PERSONAL
25 000 -

25.000.-TOTAL INGRESOS
s
U
B
T

T
E
M

ASG GASTOS lvllNUYE (l',1$)

2
1

CXP GASTOS EN PERSONAL

Olr¿s Reñuneracones

TOTAL GASfOS

0
3

25 000 -
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12.- Se Somete a la Aprobac¡ón del Honorable Conceio Municipal, la s¡guiente
modificac¡ón presupuéstar¡a



A cont ñuación, se presenta el comportamieñto presupuestario al 28.06.2018
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APRUEBA IVOD]FICACIÓN PRESUPUESTAR A DE GASTOS DE LA ] I,4UNICIPALIDAD
DE coNcEpctóN pARA EL Año 2o1B poR LA sui\rA DE Ezsoooooó 
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S GUIENTE IV]ANERA

ACUERDO N'.t.t55_58_20.t8

.:l prP:n:. Acuerdo tue adoptado con ét voto tavorebte det prcsidenté det Conce¡o
Municipal Concepcion clon Alvarc Ortiz VeR y de los (as) Concejates Fabiota Trcncoao
Alvafado, Héctor Muñoz uríbe, Ernít¡o Annstrong Détp¡n, óhñst¡a; pautsen Espejo_pando,
Botis Negrete Cánales, Alex ttufia Jara, patríciaóarcia Moh y Ncatdo Ttóstet ptovoste.

En votacrón ¿rechazos, abstención? .9 votos a favor

'13.- Se Somete a la Aprobación del Honorable Concejo Mun¡c¡pal, la sigu¡ente
mod¡f¡cación presupuestar¡a:

El Director de Adnrinrstración y Frnañzas inforrna que producto de observaciones rea izadas por e
Diector de Control al momento de formalizar tos Decretos de programas de Activ dad l\¡un c pal y
en virtud de las actrvidades que Tealtzaran tas personas que állí se contratarían debian ser
conkaladas bajo el item Otras Rer¡uñeraciones-Honorarios a Suma Alzada,,

Al momento de aprobarse e presupuesto muncipal esle gasto fue coñsiderado en el item 21.04,
esto es "Otros Gastos en Persona "-ptestaciones de Servicios en programas Comunttaflos

Por lo anterior, se so icita aprobar:

lrodificac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. Muñ¡cipalidad dé Concepción para el año
20'18, por la suma de §5,4.000.000.- de la s¡guiente maneÉ:

tTEtvt ASIG SUBA ]NGRESOS MS)
21

03 EN PERSONAL

fOTAL
INGRESOS

54.000.-

SUBT ITEN¡ ASIG GASTOS DISI\¡INUYE {MS)
21

EN PERSONAL

fOIAL GASTOS

a4 54 000 -

54.000..

SUBT ITEIV1 ASIG SUBA INGRESOS AU I.'ENTA lr'lS
CXP GASTOS EN PERSONAL
Personala Contrata
TOTAL INGRESOS

21

a2 25.000 -
25.000.-

SUBT ITEI\¡ ASIG GASTOS DISfuI NUYE
21 EN

25.000.-
25.000.-

Otras Remunerac ones
TOTAL GASTOS

CXP GASTÓS
PERSONAL

03



A contlnuacjón se presenta e/ co¡lpodamiento presLr Puestar)o at 2A.06 ZOlB

APRUEBA IT,,IODIFICACIÓN PRESUPUESÍARIA DE GASTOS DE LA I IVUNICIPALIDAD DEc.oNcEpctóN PARA EL Año 2018, poR LA sutvA DE $s4 0-o0.bbó 
';-; iÁ stcurENrEIVlANERA

acuERDo N".Í.f 56-58_2018

El presente Acuerdo fue acloptado con el voto favorable del prcsidente det Concejo
Municipal Concepción don Álvaro Ort¡z Vera y ate tos (as) Concejatas Fab¡ola Ttuncoso
Alvahdo, Héctot Muñoz Utibé, Em¡lio Ar¡nst¡ong Oelp¡n, Christían pautsen Espejo-pando,
Eoris Negrele Canales, AIex ltuffa Jara, Patficia carcia Moh y Ricardo Ttóslel prcvoste.

Sr. Conceial De Coñcepc¡ón, Don Boris Negrcte Canales,
Solamente mañifestarlo porque yo lo cons!lte en la comisión de hacienda pero no quedó graficado
enel acta que dice eñ relac ón con el porcentaje que dice la ey porque esto cambar¡a al pasar a
honorarios r¡uncpales pero se estableció que incluso con esta modificación estaria lo q!e
establece la ey a efectos de qLle quede también en el acta ast fue dicho por e d rector de fnanzas
en la comisión, gracias

En votacióñ, ¿rechazos abstención?...9 volos a favor

S.. Alcalde y Pres¡denfe del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ákaro OÉiz Vera.

Estariamos okey con todos os p!ntos. Vienen incidentes.

Vamos a partir entonces ahoÉ coñ el Concejal f\luñoz, conceja Negrete, lturra y así
sucesivamente. Cinco (5) minutos pr¡méra intetuención.

Deno
s

s
gac. $

s
2 1 04 004

Seturci

1.324 A4
4 000.

365 84
a-917

903.95C
706.-

.3

21 03 518 970
000 -

29114
2 657

107 333
069.-

12

SU BT

CXP GASTO.
EN
PERSONAL
Otras
RemuneTacione
s
TOTAL
INGRESOS

ITE¡.4

21

54.000.-

03

54 000.-

ASIG SUBA AU I\¡ ENTA M$)NGRESOS

SUBT ]TE]\,1 ASIG GASTOS DISI\¡ IN UYE

CXP GASTOS
EN
PERSONAL
Otros Gastos
en Persona
TOTAL
GASTOS

21

a4 54.000.-

54.000.-
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Sa. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.
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:9_".!l: r: me ocurrió a mí por s acaso no es atgo que tos vecinos estén - son cosas que se'an v'Sto, se ha1 estud,ado i-c,uso se ha oensedo defás por Genera Novoa el paraleo detrás
está el Supermercado Santa lsabe, tambiéñ podna habei un acceso extra para';l sector Vi a
Huáscar Los Lirios, pero hay una cale que está cerrada, está tapada con un cerco nomás que no
se puede porque eso perte¡ece a un dueño pa.ticular. no sé cuál es el tema y también otro tema
de conectividad que lenemos que arreglár. Seria bueno que así como la coóuna está creciendo
haca allá vamos a tener que nosotfos tomar la iniciativa para ver ese tema, es un tema que
preocupa que ya lo he hablado estaños conversando yo sé que se han hecho reuniones con los
vecinos de allá, con el sector de Collao sobre ese terna, sobre especlficañente los accesos a ese
sector y obviamente es un tema qLre quiero reite.ar y eso más qué nada atcatde por hoy. Gracias

Sr. Alcalde y Pres¡denle del CoÍcejo lvlunic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Nluchas gracias.

Concejal Negrete.

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

Gracias alcalde, sí primero quisiera hacer una satvedad reglamentaria o normatva, me han
llegado algunas respuestas y o señalo asi, rne han llegado algunas respuestas a propóstlo de
algunos requerimientos, pero, las respuestas e¡ realidad son iñcoñclusas o a medias. a veces no
traen ningún tipo de respuesta concreta y se señala por parte de la dirección que está
respoñdiendo, que eso debería ser materia de otra dirección Y así me pasó respecto de un
requerimiento que hice hace poco, en la cual ñe respondió fina¡zas diciendo que "En rea idad
más antecedentes podrla tener a d rección de desarrollo comunitario" la verdad, es que yo
entendo que eso pueda ocurrr desde la perspectiva de de que esa dirección no tiene más
información, pero, los requerir¡ientos que uno realza acá en el concelo no van a n nguna dirección
en concreto van dirigidos al alcalde y es obvamente por intermedio dé as d recciones qle et
alcalde en definitva nos responde a ñosotros Yo qusera ah[ que sé pudera poner más ojo le
digo a Secretário ¡,4unicipal a efeclo de que podamos obteñer las respuestas concretas que
estamos solicitando, porque esto ocurre de repe¡te, me ocurrió hace poco con una respuest¿ y
entonces lno tiene que nueva renle hácer el requerimiento a la dirección que se señala y en
defnitiva eso es tiempo Asl es qLre obviar¡enle las consultas van dirigidas al alcalde y desde las
distintas direcciones se debería responder asf lo establece la ley también.
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Tar¡bién quero, lo voy a consultar por escrito tambén, pero lo quiero manfestar Se me han
acercado varias agrupacones. más de ciñco (5), consultando qué prsa con la entrega de sus
slbvenciones Las subvencones las subvenciones nosolros lai apiobamos en dos tañdas o al
menos ya llevamos dos tandas aprobadas de sLrbveñciones las cua es fueron aprobadas ya hace
bastante tempo, estas agrupaciones lo saben porque sabian que estaban ya e; estos istádos en
que ya fueron aprobadas sus subvenciones, pero no les han sido entreg;das Eñtonces voy a
consu¡tar por escrito cómo va el proced miento de entrega y en defintivá cuáles son los plaios
establecdos, porque obv amente ellos cuando solctan lás subvenciones lás tienen co¡ fines
determinados muchas veces y no han pod do todavía cierto poder llevar esto a cabo

Y lo último que quiero señaar, hoy dia tenemos una Comsón de Rég men interño y que bueno
que se realice hoy día para poder cierto, ver todo lo que tiene relación con ta planta municipal y
valoro esa instancia, que bueno que se haga, pero ojaá que podamos lenei más comsonei
porque nos legó yo me imag¡no que a todos los concejales, una carta de la dirección de
construccrones o de fu¡conarios de la dirección de construcciones. yo no sé Christian ya que
después te va a tocar a t hablar, saber quiénes van a estar hoy día si solamente va a estar a
Admin¡stración munrcpa o aquellos que están ileva¡do certo, él equipo que está adelante el
nuevo organ¡grama y todo lo que es la planta municipa, porque sería importante que pudieran
estar también las Asociac ones de Funcionarlos y ojalá os directores. No sé si vayan a eslar, te
dejo la consu ta para que puedas responder cuando te toque a ti también Gracias.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Áúa¡o Ort¡z Vera.

I\¡uchas gracias Concejal lturra

Muchas gracras presidente, en primer lugar quiero ver la situación que está ocurnendo hoy dla yo
creo que a todos también los concejales les ha legado, los vecinos preocupados porque ies está
legando de sopetón, de rompe y porrazo corno se dice vu garmente el tema de la cobranza de los
retiro de la basura domiciliaria y ahf las clfras son bastantes alzadas para alguños domicilios, toda
vez considerando que ñuchos me han dicho qle el año pasado no se les mandó a cobrar la
basura. Por tanto, hay Lrna sumatoia de estas platas, por ianto, revisar los casos sobre todo en
aquellas personas que creernos por lo menos elos indican que tienen muchos problemas en
pagar estas altas tasas de cobranza de bas!ra.

Segundo; esfe último tiempo hemos tenido bastante visión e incluso ya a nivel nacional con
respecto al ter¡a de que cada vez que hay ternporales - inundaciones y sale ya cesi ei
emblemático caso de Ramón Carrasco. Ayer estaba v endo las noticias y nacionalmente sele
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Sr. Concejal de Concepción, Don Alex ltuúa Jara.



como un enté parece que vieñen los temporales y,os periodislás se van a sentar ahr a esperar
que es lo que va a pasar. Entonces, más que la anécdota yo quiero saludar el esflezo que está
haciendo l¿ rñunicipalidad con los diferentes eslamentos de emergencia que lenemos que hoy dfa
claramente por la seña que aqui Iallan todavía cinco coñcejales, pero, al parecer hernos
soportado bien el tempora y los vecinos han manifestado ceftamente a partir de lo que ya hemos
visto hey algo ya de lo que estamos más preparados para enlreñlar estos desafios que ños
prepara a natura eza y eso saludar todos los esfuerzos que están haciendo en la ft¡unicipalidad
lodos los eslamentos que están ubicados en estas áreas, que estáñ lamenlablemente 24 horas
ahí una mala señal para ellos partLcipar rr en ayuda de las personas por suerte parece que este
año no hemos tenidos esos item de alla gravedád y por tanto, eso i¡d¡ca también que ha habido
un desarrollo y un ápronte más preparado por pane de los dilerentes estamentos municipales en
este aspecto.

Terceror qurero pedir autorización al coñcelo para participar de la escuela de rnvierno de la

Asociacón Chleña de fruncipaldades para un curso en Arica que liene que vere¡ terras alo
ñejor ahl voy a quedar rnás preparado en torno para defender los artículos de alcohol Pido
permiso pera participar de esa escuela de invierno Graclas

Sr, Alcalde y P¡esldente del conce¡o Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Acuerdo de conceio entonces? Se le autoriza al concejál participar en Arica, que sea provechosa

su participación. 08 Votos a favor.

Concejal Paulsen.

Sr. Concéjalde Concépción, Don Chr¡st¡an Paulsen Espéjo_Pando.

A propós¡to de lo que nos planteaba Boris, o que vamos hacer esta tarde es escuchár en e
ámb o de la Planta a Aldo Mardones que nos va a dar una rnlornación general con alguna por

cierto inquretud de parte nuestra. op n¡ones, pero. no es algo de gran profundidad sino que una

nformación geñeral y después tendremos oportunidad de ir con posterioridad a un áñál¡sis

profundo del tema exclusivo para ese tema y con partEipaclÓn de los funcionarios que están

interesados. Allí hay un problema particular que tÚ mencionabas Boris de una unidad que se

fusiona con otra, que tiene 37 años de funcoñar sola y que pretende seguirlo, las instruccones
parece son norf¡ativas legales. pefo. vamos a ver lo que recibamos corno ¡nformación y ya o

discutiremos e¡ su oportuñidad.

Tarrbién en esta misma oportunidad vamos a ver el Reglamento del CCOSOC no es cie.to que

nos va a exponer e secretarlo mun cipal Pablo lbana, porque hay que proceder a su modlficación

se estiña conveniéñte por los prop os miembros de esa entidad participativa Asies que eso es lo
que vamos a conversar esta tarde, pero, solo como exposicioñes para abordar ya en propiedad y

más profundamente y en particular el tema de la planta. esa es la respuesta que te doy a tu
interrogante

Hay varios lemas que nos inquietan; uno d¡ce relación con el tema del transporte y vuelvo a

reiterar la necesidád que todos los que estén v nculados a esa sltuac¡óÓ pudieran reun¡rse ya lo

conversamos en su oportunidad y tambiéñ con el presidenle de la comisión de iñfraestructura'

nuestros problemas son vrñculación de a cildad centlo con Sán Pedro y por cierlo todo o que va

más allá por la rula 160 con falcahuano - Hualpe¡, con Penco, con Chiguayanle no es crerto, a

través de la tuta Pedro de Vadivia - Lonco y tambrén con Palomares, lodos esos lugares qle
están en torno a Concepción se colapsan cuando vienen y cuando van en las horas pic Es muy

importante abordar ese lema y paralelamente abordar también el tema feÍov¡ario, ha habido

cambios en la directiva del mundo feroviario regional, seria muy nteresante con ellos abordar lo

que va a ser el reemp azo, más que el réemplazo la ocupación de estas vfas pafa dar solucÓn a

estos lugares donde se están colapsando el tránsito por las vias y que es précisamente el Biokén

que se 
-puede prolongar a Peñco, se puede, bueno ya está hasta chiguayante, a{rmentar el

número de estjcionei a Tacahuano, hasta Lota en fin, olalá que también pudiéramos legar a
Lirqueñ y Tome y baiar el peso de nuestras carreteras utiliza¡do para la carga y también para

paialeros esas ,ias, que s endo exclusivas tienen un desplazam ento mucho más rápido y más

seouio. El tren trene que volver a ser dentro de nuestro pals y por cierto, también denko de

nuéstra regrón, un lema lelevanle para dar soluciÓn al caos que se nos ve¡e, el increménto de

automóvile-s y de cámiones es gigantesco en cuanto a su celeridad y esto es nsostenible porque

as calles ñáse pueden estar;mpliando a una ni siqu¡era a un décimo de la velocidád de la
incorporacióñ del transporte Eso en lineas generales' hago solamente ñéñción.que coñviene

entra; a hincarle el diente a os iuegos e ectrÓnicos, ordenanza que está viviendo el sueño de los

justos.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente dél Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don ANaro Ort¡z Vera.

l\,4uchás graclas

Concejal Armstrong.

Sr. Concejal de Concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Si presidente, mi tema ya lo adetanté porqLre ten a que ver con e tema de la ciudad y es et futuro
del seccional cuyo corázón es el lvlercado y a ese respecto me rnleres amucho que los
precedentes que se siembren para el respecto de ese emprendim ento digamos de la ciudad clave
inrpodante. no estén precedidos de precedentes valga la redundan¿ra, que van a generar
nüevamente una situación de incumpimenlo que finalmeñte se reflela en mala atencón en
lnsalubridad y en defiñitiva mala presentación del lvlercado que debiera ser én realidad una
palanca de desaro lo y de f orecmiento del Centro de Concepcióñ que está bastañte devenido
amenas.

Tañbién quisiera apoyar lo que se planteó en e comité de salud respecto de tener una po itica de
a imentación saludable ese es el gran problema del siglo veinte a nivel mundal que se va a ver
traducido no solamente en infe icidad para las personas, sino, que también en coslos altistmos
para los sistemas de salud etc, por lo ta¡to, me parece súper importante apoyar las lnicEtlvas en
ese sentido Yo desgraciadar¡ente estaba fuera de Concepcióñ, así es que no pude asistir a la
com¡sión, pero, apoyo absolutamente el terna. Eso alca de, muchas grac as

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡óñ, Don Álváro Ortiz Vera

I\ruchas gracias

Concejal Tróste.

Sr. Coñcejalde Concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste.

Tar¡bién se me han acercado vecinos de ca le Vicuña l¡ackenna, yo creo que este e§ uñ tema
histórico, que se ha pavimentado en muchos sectores de nuestra ciudad inclusive séctotes ñuy
alejados y al parecer calle Vicuña N4ackenna duerme el sueño de los justos. Hasta e día de hoy
yo creo que es una de las pocas calles de nuestro Centro de Coñcepcióñ cons¡derando que ya ese
sector está deñtro del centro. junto con el tramo que la semana pasada mencioné de calle Prieto
entre Anlbal Pinto y Colocolo, Vicuña lvlackenna aún sigue siendo una cale de tierra también, que
está a los costados de la línea férrea al menos en e sector céntrico, estamos hablando entre ca le
Rengo y Orompéllo y sigue siendo calle de tierra. Enlonces pTeguñtan los vecinos, si es que hay
algún proyecto o se visualiza a futuro algún proyecto de paviméntación de esta cale.

Siguiendo con lo que señalaba el colega Christan Paulsen, le solicto ñuevamente a mi querido
colega Em I o Armskong que pudiéramos ver la posibilidád de efect¡vamente rea izar !na com s ón

I\4uchas gracias pres dente Quiero tfatar distintas teñáticás pr mero; Vecinos de sector Lagos de
Chile, se hañ acercado a solctarme poda de algunos árboles, lodos hemos sido testigos de la
incler¡encia del tiempo en estos úlUños tres o cuatro dias y con ráfagas de viento baslante
veloces y por lo mismo os vecinos de Lagos de Chiie y me irnagino de muchos sectores, están
preocupados por la frondosidad de muchos de nueskos árbo es que pudiesen provocar
interrupción en el suministro eléctrico entre otros cortes. Entonces, por lo misrno solicitan que se
revise esa situación



de infraestructura donde revisemos ettema del transporte públrco. donde ojalá podamos cilar a la
gente del SEREMI de transporte para habar at respecto, ojatá podamo; invilar también atgún
representante de FESUR, porque s¡ento yo y como han sido en innumerab¡e de mrs lnlervencoñes
en este concejo el Biotren es fundamental en el transporte público de nuestra ciudad. Entonces
por lo misr¡o, si también pudiese ser posible si es que se convoca a dicha com sión, invitar algúñ
rePresentante del Eiotren

En general hay otras temáticas, pero, las voy a plátear por escrilo señor presidente. muchas
gracjas.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipalde Coricepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

IVIuch¿s gracias.

Conceja a García.

Sra. Concejala de Concepción, Doña Patr¡c¡a García Mora.

Graclas Bleno en primer ugaT, otorgarle mi apoyo públco a la dirección de construccones
porque elos panlearon una carta doñde hay un organigrama mu¡icipal a raiz de las plantas
municipales que soñ bien complicadas que se yo y que se nos dio incluso charlas en diversos
puntos del pals sobre este tema que atañe a la nueva ey de municipalidades yá, y que es bien
complejo. Entonces aquí hay una disconform dad y preocupación frenle a este nuevo orgañ grama
que elabora actualmente el mun¡cipro, donde la drrecciÓn de construccioñes q!¡eda supeditada

como una slbdirección general Siendo que hay uñá h¡storia detrás tambléñ pero, bueno, yo en

algunas oc¿s¡ones fÍente al departamento de obras también he sido critica respecto a la

construcción de esto o lo de allá, pero, ese es otro tema que lo vamos a ver dentro del Plan

Regulador, pero, con respecto a esto, me parece una iniusticia y por Io cual, sobre la basé de esta

nuava ley de plantas y organ grama, solicito que se me informe el detalle de la creación de las

nuevas direccones, coñtralaciones y todo lo que iñvolucrará para nuestro muniqpio Estupendo,
pero, tengo que decirlo públicamente, porque pÚblicemente también se ha dado la carta Hemos

sabido, bueno, de la carta qLre mencioné anteriormente y son los 28 profes onales los que están

frrmando esto, o seá todos los que está¡ denfo de esa parte. Entonces esto signúica que

ocurriÉn gTaves modifcaciones con su d rección. Por este motivo so icito aclárar la malerla en

cuestión públicamente, o sea, acá olalá y adémás juslificar esta modificación, porqué dgo eso,
porque muchas veces han llegado acá algunas denuncias por asf decilo' pero, no hay respuesla

irentea eso entoñces queda como una cosa asl en la irnpunidad como que La cosase voasí no

más. Entonces por favor, por lo menos yo como Pakicia García so icito que sea aclarado éste
punto.

Lo segundo es frente a los últtrños acontécimienlos sucedidos en el eslablecimiento Juañ Gregorio

Las Héras, la comisión de educación tendrá una relnión estábamos viendo, voy a conversar con

el señor mellado a ver si el lunes Og de julio podemos hacerlo en depeñdeñcias de algún ugar

municipal a solicitLrd de los apoderados que llegaron hablar conmigo. yo lengo una pena tremenda

porque breno, no voy a conlaT porqué, pero. a solctud de los apoderados y frente a á

á¿minlstrac¡¿n municipal. aclarar los procedimientos que se llevaron a cabo cuando se denuncó
por prir¡era vez esto en el año 2013. Después solicito que se me informe sobre los plazos que se

¿plicarán en la nueva modificaclón del Plan Regulador Comuñal Solicito que Asesoría Urbana

nos entregue rnformacón Tespecto a lo que se fabala, ellos nos han dcho en que estáñ

tralrajando, pero, queremos saber los plazos ya

Vecinos de lá calle Chacabuco piden aceleÉr trabaios en las veredas del sector y resolver grave

problema de acumulacÉn constante de agua en dos de sus tres pistas en calle Chacábuco entre

;bza Perú y calle Ongolmo. Estaré atenta a estas respuestas, muchas gracias eso no más

Sr. Alcalde y Pros¡dente del Concero Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ortiz Vera'

Gracias. Concelala Troncoso.

Sra. Concejala de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso alvarado'

EnDflmerluoarmeQustarlahacerlaconsultaal\¡edioAmbÉ¡teporquesal¡óhacepareceuna
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ore no recueraá cu¿l es lá crfra que coresoondla a las dlstlnlas coñLnas' pero no sé s e\lste

;;;,;;¿;;6Á;;; da 'a rmpiesión que eso vrene desde e' nrvel cenral y, sr es oue existe
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"o"".pono"a la lur soruoerc a de ETL segLn lo que ent endo.

Y sumarme también a la petición de que se nos pueda infohar sobre el actuar y elestablecimienlo de los protocolos en el caso espectfico ¡el Liceo Juan Cieloiio-fas neras, yoentiendo que por ra informacón por ro menos que ha crcur¿do 
" ir"re. á""áo-"J-"o","r"a y ro

man festado por los mismos estudiantes, es que de un comienzo hubo ,n" ipl,"á"Á-n o" proto"ofo
que 

-se 
habri¿ seo¿'ado a ra persora que está acLsaoa ae raber cometioá aioso ea conra dees(uotantes pero yo c eo que es bueno de que eslo también ouede establecido para losofos yque se nos pueda enkegar tañbién la informacrón con respecto a ros protocoros existentes, no sé

::"^,1?-":r-_a: 
ta comrsrón de educacrón, pero, seria buenó porque también form; u; precedente

no sotar¡ente en et caso del Juan Gr-.gorio Las Heras que por slpLlesto en caso de ser
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."-!gt !::l-os porqLe tiere o;e pasa- esto oor un proce"o oe srr""o. tampoco unopueoe legaf y empezaf a luzgar en plnera rnslarcia a la personá que haya s do acJsada pero sinos,permite por.lo menos generar el precedente para que'en futuros casos en otros
establecimteñtos elactuar pueda ser más efcente.

Y también me peÍnito como últir¡o punto sal!dar a los terriloriales que se encuentra¡ presentes
acá, Gustavo a lvoises. a la yohana, a José Esteban, a Marfa C;rolina y fata l\liriam, por el
traba.lo constante qLle desarrollan en sus d sttntos sectores, porque no siempie son tan vatoraOos y
la pega que les corresponde rea izar en jos dslintos secdres de la corrnáLs ai¿ua no t¡e¡ehorano, no lrene fines de sernana y eso obviámente uno lo tiene que agraOecer y oestacar.
Much¿s gractas

Sr. Alcaldé y Presidente del Concejo Munic¡palde Cor6epción, Don Álvero Ort¡z Vera.

Okey, el secretario municipal me ha pedido la palabra para hacer lna aclaración de una de ias
nleñenciones que se hizo acá.

Se ha pedido nformación respecto a medio amb enle, está a Diectora de f\¡edio Ambiente. está el
Director del DAENI, por el tema de JLran Gregorio Las Heras q!e es una siiuación distinta, digamos
la razón de la torna que tuvieron es mly distinta a la otra, por lo tanto, le voy a ped r también a don
Caros que cuente aqui a os conoejales cuál ha s do el proceso que se ha ¡evado a cabo según el
protoco o, pero, que cuente él os detalles.

La Dieclora Jurídica está pidieñdo la palabra,
fvlunicipal, Andrea Aste y Caros Melado.

entonces la diectora juridca, el secretario

Saa. D¡rectora Juríd¡ca, Doña Ximena Torreión Cantuaria.

Solo en la materia informar que tan pronto se tomó conocimtento de la denuncia hecha se instruyó
!n procedimiento disciplinario, un sumaro adm nistrativo que está en curso y que en el
naturalmenté se van a garantizar los derechos de las denuñcia¡tes per, tamb¡én de denunciado
como corresponde digamos

Sr. Alcalde y Pres¡deñte del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera,
Pablo.



S¡. Secreta¡io Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don pablo lba¡ra lbar¡a.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Doñ ÁNaro Ort¡z Vera.

Sra, D¡rectora de Medio Amb¡ente, Doña Andrea Aste Von Bennew¡tz.

Buenas tardes, con respecto a la consulta de la concejal TToncoso, efectivamente et consejoregiona aprobó un proyecto que se trabajó en conluñto'con ¡i -r"te".'0" tl ilgón bajo etalero de la Secretaría Reg onal ft4inisteriai de N/]edió Ambiente, 
"" 
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"i"nr¡ittones de pesos. para la comuna de concepción noaotroi 
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limpios pensando en contenedores r¡aritrmos, propaganda ienzos, mucha educaci¿n ambiental yuna.habilitacióñ donde trabajeñ as recicladorasl Nosotros tenemos iÁ sinOcatos ¿erecicladoras, que ra rey. ra rey REp, la rey de Responsabiridad Extend da ar prááucior, cons¡dera
en ia cadena, por o tanto, a nosotros nos convene que ellas estén acttvas y estén olalá
acreditadas Las tres ttenen problema de oca hoy dia (¿e sltio) entonces peOrmás tamtOn la
hab litaclón, o sea, fondos para habilitar una bodega. S bien fueloñ invitadas las S, comunas de
la región a participar en el proyecto, sólo 31 trabalámos, soto como dato, este provecto estaba lsto
hace unos lres años. lamentablemeñte no se habra llevado at GORE p"ro finJtrent" 

"hor" 
se

tomó a decisión y se aprobó. En e intertanto como nosotros suponlamoi s empre estábamos a la
espera que nos iban a llegar estos puntos lir¡pios, nosokos no habiamos comprado, pero, como
se demoró tanto nosolros ya lenemos con fondos municipalés comprado cuairo puntos timpios
hab ltados, están listos, estamos definiendo con el alcalde los últimos detales para poñerlos a ta
disposición de la comun dad Entonces los del GORE vienen a complementar y podemos diskibuir
en sectores dislintos a los que teneños considetados nosolros

Andrea Aste directora de medio ambiente

Sr. D¡rector del DAEM, Don Carlos Mellado Fáundés.

Gracias alcalde. Yo creo que a explcación que dio la señora Ximena es bastante clara, en el
caso específco respondiendo tanto a las preguntas de las dos concejales; los protocolos existen
están por ey, amerita una investigacióñ sumara un sLrmario administrativo prevra a investigación
nterna de parte del establecimiento y en este caso, esto ocurrió por lo tanto, procede la
nvestrgación que está en curso, a la par hay una investigación de fiscalía pero, también hay una
denuncia a tiscalía, lo que no procede señora Patrca y yo se o expliqué el dia de ayer. que
habiendo un proceso de sumario más una investigación de fiscalía elconcejo muñcpál a través
de comisión no puede porque vienen alterar os procesos investigativos por o tanto, hay qué estar
a la espera qLle eso termine, lamentablemente aquí mientras no term ne la tnvestgación no se
plede denotar públicarñente a la persona acusada y hasta la fecha amentablemente eso está
ocurriendo. Por o tanto reilero alcalde en esta siluación hoy día eñ la mañana hubo reunión de

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Muñic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

I\¡uchas gracas. Don Carlos Nlelado director del DAE[/1, so]amente señatar que todo el trabájo de
encasillamiento de esta ley de plantas que se debe empezar proñtañente aplicar ha sido trabajado
en todo inslante con las organizaciones verdad, de funconaaios municipales en todo momento,
hay un fabajo que hace meses está llevándose a cabo a hávés det Administrador Nrunicipal y
obviarnente muchas otras personas, por cefto, es uná situación que no va a dejar contento a
todos y a lodas, pero, la idea es que sea la mayola de las decisiones sean las más adecuadas y
beneficiosas para el muncipio y también para la ciudad y por certo, para los trabajadores
municipales. Don Carlos.



profesionales de nuestra d rección con el conse.jo esco ar del Gregorio Las Heras, posteÍiormente
con el España. pero. yo lamentablemente ahora a a vuelta voy a saber los resultados de esa
reunión, pLresto que hemos permanecido acá en diversas reuniones, pero, reilero, desde mt punto
de vista ño procederia que en comrsrón de educac ón haga parte de un tema que está en un
proceso juridico. No sé si respondo globalmeñte a las consultas

Sr. Alcaldé y Presidenté del Concs.¡o Municipal da Concepc¡ón, Don Alvaro Oúiz Vera.

Muchas gracias don CarLos

Bueno, vieñe u¡a segunda ronda de rntervenciones de hasta dos minutos ¿Ou¡én va a ser uso?
Concejal Muñoz, Concejal Negrete. Okey Concejal Negrete. Concejal Pa!lsen. fróstel y Gercía.

Graciás. En o que dice re ación con el prolesor de Las Heras es solamente señalar que se trata
de un ter¡a vinculado a r¡alos katos, pésima rélación con aluñ¡os y padres y apoderados. falla de

respeto, lenguaie inadecuado, todo Lo cualestá sometido a un sumario y en elsumarlo se verá e¡
primer lugar-de qué se trata. se escucharan a las partes como diio la directora iurídica y tendrá una

iolución 
-vincubÁte 

con la legislación exlsténte, eso 1o tenemos muy claro, pero querla precisar de

qué se trataba para que no h!bieran digamos o se buscara olro tipo de sit!acones

Yo quisiera destacar brevemente que estamos en un proceso grgantesco de transformación

urbana dentro del centro de la ciudad tenemos el caso de la nmaculada el colegio que digamos'

va a ser un cenlro de edificación muy, pero muy relevante y va a partir bastante luego te¡go

eñtendido que Juan tendrá lodos los antecedentes por alll también Karin pára los efectos de,

sr. Concejal de Concepción, Don Boris Negrele canales.

Es brén codo alcalde, tiene que ver con algo qle mencionaba respecto a a planta muñicipal,
porque yo he insistido tantas veces y yo no dudo que se esté trabajando de buena manera nicon
participación de las asociaciones que además la consulta de las ásociacrones que es un requisito
legal para poder aprobarlo, trene que ver más bren con el hecho del miedo o el temor o la
aprehéñsión que tengo yo y que eñ real¡dad no es mío sino que lo manilestaron asitambién en el
conqreso de concejales que estuvrños la Asociacón Chilena de Municipalidades que lo que no
podia pasar y q!e también lo hafl ñan¡festado en comisión ejecutiva de la Asociación Chileña de
lvlunlclpalidádes, que lo que puede pasar es que muchas veces toda esla gran r¡odlficación, esta
planta crerto, esperada por muchos años en realidad pase por el concejo muy superflcialr¡enle y

eñ realidad no tengar¡os la posibilidad de poder aportar a esto tan sign ficativo y este temor eñ

defrnitiva es legítiño en la perspectiva de qLle lo más probable o o que puede ocurrir, i¡sisto, es
mr apreheñsión, es que finalmente se haga e organigrama se establezca cierto toda la eskuctura
nueva y en defnitiva luego de eso se lleve a la Subdere. se le pida recomendación técnica y lo
digo aquf para efectos de que olalá eso no legue á ocurrlr y posleriormente de la recomendaciÓn
técn ca de la Subdere llegue á la discus ón y aprobación del concejo porque obviamente con esa

recomendació¡ técn co nosotros ño vamos a tener como concejo municipal ninguna posibilidad de
poder no sé si intervenir pero. ai menos poder cierto. ver los lineamientos y poder aportar de

iorma concreta Aqul no creo que haya mala inlención de nadie. a contrario, yo creo que todos
tienen la mejor nlención, os funcionarios. e conceio, desde alcaldía desde la adm nistraclón
pero, aqui no se trata de buenas intenc ones, sé trata de que en la medida de que esto más se

dialogue más se converse se puede buscar la mejor eslructirra para este mun¡c¡pio. Yoyalodje
en el concejo pasado o sea nosotros en la categorización que nos hizo lá Subdere esle año en el
primer semestre del año 2018 y que va a durar 8 años. la Subdere nos bajó en el ltem de

recaudacióñ de ingresos. de cátegoria 4 a categoría 3 como municip¡o y eso liene implicanc¡a
profunda respeclo a la estructuTa de este municipo y toca de forma direcla Io que es la

implementáción de la planta mun¡cipal y en ese sentido obviamente la intervenciÓn de este

concejo y la participacón es cave Y por tanto y por eso es que yo pedía en mr primera

intervención y con esto termtno, el hecho de que podamos también en estas comisiones que

espero no sea la primera podamos obtener a participaciÓn tambiéñ de las asociacio¡es de

fuÁcionarios y de los d rectores que obviamente que algo tienen que decir respeclo a esta materia

Eso alcalde gracias

Sr. Alcalde y P.esidente del Conceio Munlcipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Gracias

Concejal Paulsen

Sr. Conce¡alde Concopción, Don Chr¡st¡an Paulsen Espe.¡o_Pando



Sí, se me habia ido un tema que encuentro tremendameñte relevante á propósito de todas las
reparacrones que se están haciendo se han hecho desde hace ya hace un par de años en calle
Freire y fMaipú que he encontrado postivo ya al menos en eltramo enke Lincoyan y Rengo está
ya hsto prácticar¡e¡le la calle, falta algunas partes de las veredas Ouisiera con ese m§mo
impllso ver la posibilidad de recuperar o r¡ejorar el pav mento en calle Rengo entre Bu nes y Av.
Chacabuco que ya esté bastante deteriorado con e paso de la locomoción colectava y de algunos
kansporte de carga pesados, pero, adeñás hacer una recuperación hrstór¡ca y puntualrnente aquí
justo a un costado del municipio en esta cuadra entre Barros Araña y O'Higgins. respecto de la
Ifnea férea del aniiguo fanvia que justarñente por e mal estado de pav¡mento aún se notan un
poco estas líneas férreas así cor¡o lo hizo Santiago en su r¡inuto en calle Catedral a la allura del
bamo Yungay donde se ven c aramente las llneas del lranvía que antiguar¡enle pasaba por ahi.
Quisiera ver la fáctibilidad de recuperara Juslameñle de esa misma forma ncuyendo además
alguña placa que dé una breve reseña de su uso en Concepción entre los años 1908 y 1941.
Justañenle a propósito de lo mismo estaba revisando recién un reporta¡e que se hizo al respeclo y
donde se entrevistó a nuestro querido histonador, profesor Alejandro Mrhovilovich sobre el lema y
por lo msmo juslamente yo creo que serla bastante postivo y también como uñ incentivo al
tlr¡smo, qle pudiéramos recuperaT esas li¡e¿s de tranvia no en otro lado donde no estaban
históricamente como se hizo en el Café de a Historia que por cierto igual se ve bastante bren,
srno, qle aqui mismo donde se ocupó en esa época y podamos tambrén tenerlo como un punto
turístco IVIuchas gracias.

smpemente porque la v¡da dentro del cenko de la ciudad se va a cor¡plcar atcatde, vamos a
teñer una cantidad rnucho más grande de gente, de vehiculos, e¡ fin lo masmo Chacabuco,
Chacabuco allá con una punta de ed¡f¡cros que van desde Chacabuco e Victor Lamas, u¡a
cantdad ir¡portante y conshuctva Si es que pensamos con optmismo. el Parque Crenilfco y
Tecnoógico alá arriba en la Uñrversidad tambrén. Entonces hay que r¡eterle digamos opinón y
puntos de vista a coñcejal somos concejaes nosotros para los efectos de teñer una so ución
anlicrpada no vamos a legar a la hora de os quiuvus y estemos digamos, con e problema enctma.
Eso álcalde.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munlcipal de Concopción, Don Alvaro Ort¡z Vera

I\¡uchás gracias Habia pedrdo a palabra elconcejalTrostel dos minutos.

Sr. Concejalde Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de coñcepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

I\4uchas gracias

Habia pedido la palabra a concelalGarcia y Concejala Troncoso

Sra. Concejala de concepc¡ón, Doña Patric¡a Garcla Mora.

Sí, yo lo habla pedido como una aclaración. Yo creo qle la ac aración la vamos hacer entre eljefe
del DAEM y yo, porq!e los puntos que han habido en las distintas reuniones de educación se han
respetado en llneas generales. por ejemplo en la úllir¡a reunión esluvimos vendo el iema del
reglamento nterno que tene otro nombre asl como, se me oLvdó, pero es un tema. DesPués el
segundo pu¡to era las cajas de compensaciÓn que nosotros todavia ¡o Ienemos una respuesta
frente ál tema, por eso que yo digo, que no es solamente enunciar, sino, que tambtéñ tener una
re§puesta Y después se vió eltema de incent¡vo al retiro que del2016 ése es un tema naconal
para que no crean que voy a culpar al alcalde, no es asl, es uñ ter¡a ñacional y ahora, del 2016
que nos deben los incentivo al retiro a profesores y asisteñtes de la educacón Se ha hecho de
todo. y a nosotros nos dtjeron que hiciéramos una cárta la hicimos. estuvimos conveÉando
tambrén con algunas perso¡as dentro de un serninario que hubo. Eso con lespecto a ese tema
que yo creo que es bueno aclaraflo así entle nosotros dos.

Después hay un tercer tema que ¡ene relación digamos que po.qué el señor alcalde no tiene
reunón, no acepta conversar con los qrupos de personas, por ejemplo e grupo de profesores

hacé montoñes de años que no hay reunión con é1. sino que con él sub de sub que se yo, uñ

montón de cosas por el estilo. Y ahora entonces aqui en la carta de a r¡isma Obras de
Construcción ahi sale lambén que no han podido conversar con él ¿Porqué no convelsar. por
qué no tratar digamos del tema de que ustedes mismos Las personas que están ligadas a todo t po

de ideo ogla así como yo que lo primero que se habla es que uno puede conversar especialmente
coñ espiritu democrátrco. ver qué cosas pasan y ver si hay pequeñas soluciones o pequeños

avances Pero eso no se logra entonces, porqüé pasa eso cua¡do lo más natural que usted que



i,ffiürg*i't:lU:1:y#iii:iilT1;:¡e concepcióñ, no puede c,ar un minuto en
po,q,¿ aq,i ,"t"0 

"iuni"o:H"J:?:"'?: ",".dlji?t?:/,"X.JJ::"Jl#H1""trata 
de conversar,

sr' Arcarde y p¡es¡dente 
der co¡cejo Municipar de concepción, oon Álvaro ortiz vera.

Gracias.
Concelala está muy alelada dé la realid¿d
srele de la tarde a Jas ocho de ," 

"ror"1o: 
?91'.tng Godov me Dioio u1 di¿ ura reulrón a r¿s

habrároo. Gracras. o*iü, o" 
"á"".i,í.ii:_v 

a olro dia a las ocho de ra mañana estáb¿nos
orr genres ramo.el no he ren,.ró ,".".,":":t- :: il".i? 99: los drngen.es de proresores ycol
reconocer nLnca ha¡,ar asis¡¿á r¿.t-ál-;;;;;", ::ñi;,:?"",r"",1i.111"3i;..1; ,.1.".,X"illlyo ¡e prdo por favor que ahi hay que inforr¡arse un poquito rnás A;;;;";;;,;;;:," grr" 

""Concejála Troncoso.
Sra. Conceial de Concepc¡ón, Doña Fabiota Troncoso Atvarado_

l\¡e quiero sumar a lo qLle estaba sohcrtando el concelal paulsen porque ta verdad que rncluso at'avés de redes soc,ates ex.ste bastánte preocJpacton aon respeito a ro q.:e.uu a pasarespec'icarrente (on er provecLo or" ,a., d". ;;;;;; ;i;ü;" "ri'oü"." 
oo", .,"." ,oovranente eso va a kaer un i-noacto pe.o ertendiendo v eso tem_brén mc ¡1,<rpudiese acr¿ra-de cuar"".on r". ri".,irro!i qr;;;ü,""#"""";1r'.'§: ffi",:T:";,:,"ti"i::porqJe. nosotros podenos oJe er nuchas lestrccrores qrr¿" io-qi"-r"'ü"- ü"e. Ln Ma,insÉtado .uevanenre en et cen.ro oe concepciór v ,rri"niá áor"l",liiirol'orlj"ro" ."0".

::ilejl s-on-l?s 
-h-r-nrtac 

oles,,que varos a te^e. nosotros desde et ounro d; vist¿'teoat para qLecuanooe proyecto oJe se llegue a desEfrorr¿r en e cenro de concepc on sea lo,ne'nos rrvasrvoposible y permita que sigamos funcionando con absotuta normaliaaá eso ioLmJnte. mucnas
gracras.

Sr. Alcalde y Presidente det Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Áñaro Ort¡2 Vera
Okey muchas gracias Habién dose dado cumplrmiento entonces a los motivos de la co
se evanta a ses ón ft¡L]chas o
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ANEXOS



ACTA SESIÓN COMISIÓN DE EMPREND IM IENTO Y TU RISMO

LUGAR aALóN ALCALDiA

FECHA 0T lunio 2018

tñrcro Y TÉRMtNo sEstóN 1.6:00 hrs. - 17:20 hrs

ASISTENTEN CONCE]ALES/A5i

Sro. Pat c¡o Gorcía Maro

S t. Ch t ¡sti o n P o ul se n Es p ejo - P o nd o

iNtcro REUNTóN t6'oo HRS.

CONCUALÍROSTEL: D¿ comienzo a La reL.lnión, rea izendo uñ análisis retpedo a la situación actual

del mercado e indicañdo qu€ a pesar de a coñvocatoria que se le hizo a la Admiñistración de este

recinto ño se presentaron, enviando escusas por diflcultades de últirñe hora.

Exposición del Encargado de Fomento Productivo del Munic¡pio 5r. sergio Villar Paredes, respecto a

los trabajos de apoyo y colaborac;ón para promover el mérc¿do como que se han realizado desde

el mes de diciembre 2017 a la fecha.

CoNCEIAL PAU§ENi Solicita se respondan consult¿s relacionadas coñ el trabajo de colaboración

que el municlpio ha re¿iizado pere los comerclantes, Y advierte que ias dificultades de avance de

este recinto aadican en la falta de responsabilidad de los comerciantes por el no pago de sus

obligaciones.

CONCUAL NEGRETE: Plantea que reconoce eltrabaio realizado de apoyo y colaboración haci¿ los

comerciañtes del Merc¿do, pero lndica "el modelo de negoc¡o no funciona portanto eltrabajo debe

apuntar hacia ese tema".

sr. Ricordo'frostel Provoste(pres¡dente)

*. Em¡lio Armst¡og Delpin

Sr. Bor¡s Negrete Conoles

Sr. Alex lturro loro

SL Jaoqún Egu¡|uz Herrero



CONCUAL AMSTRONG: Solicita se explique el sistema de medidores que utilizan para calcul¿rgasto

de energía eléqtrica, pero a su vez reconoce que las dificultades pásan por los mismos vicios que se

presentaben en el antrguo mercado y claramente establece que lo5 que no pag¿n deben estar fuera

de este recinto.

CONCAALA GARCIA: Plantea que los eÍores pasan por la mála gestión de algunos iocatarios al no

cumplir coñ srrs obliteciones y que reperclrten en los esfuerzos que realiza la adminlstráción de

este mercado.

CONCUAL fROSrEL: Solicita dar cumplimiento con lá presentación de la tabla, por Lo tanto la

D¡rectore de Finanzas (s) vonne Baamondes informa por escrito de la deuda ex¡steñtes y de 1¿

cantidad de locátarios que se encuentrán con sus obllgaciones administr¿tivas al dfa

Directora Jurídica Sra. ximena Torrejón, eotrega lnformación sobre procedimientos administr¿tivos

paradarcumplimientoconelreglamentointernoenrelaciónalosdecretosdeexpulslóñdeaquellos

locatarios que no han cumplido con sus obligaciones adm¡nlstrativas.

Profesional de la secplac Sr- Fernando Muño¿, informa avance propuesta de ñodificación de lo§

medidores (individuales) de enerSía eléctrica existentes, que requieren de recursos para e1

desarrollo de los trabajos, pero para llevar ¿ cabo estos, la deuda existente con la Compañía de

Electricidad debe estar cancelada en su totalidad.

Se coñsulta si cabe expulsar a un locatario que siendo beneficiario directo (Ex Mercado), no cumple

con sus obligaciones ádministratlvas, ya que el proyecto de mercado fue dirig¡do hacia ellos'

Respuest¿ todos aquellos locatados que inglesaron al mercado 5e ri8en por un solo reglarneñto y

están bajo las mismas sanciones po. el no cumpllrnieñto

CONCEJAL AI\¡STRONG: soiicita que después de conocer los últimos antecedentes respecto a La

¿ctuel realidad de comoortamiento de los locatarÍo5 se cumpla con elcontrato y las obligaciones

que este iñdica p¿ra aquelLas personas que no pa8an-

CONCEJAL IROSTEL: Plantea que independiente de lo que resulte con el no cumplimiento de las

obligaclones de los locat¿rios como de lo que le correspoñda a la adl.ñinistración el mL]niciplo no

debe asumir por ninSún rnotivo la administraclón de ese rec¡nto.

CONCEJAL EGUILUZ: Plantea que el rnunicipio fue permisivo porque no cumplió con la expulsión de

los comerci¿ntes que no fueroñ respo¡sables con sus obliSaciones admlnistrativas (Pa8os)'

CONCUAL ITURRA: Plantea que los esfuenos deben ir en resolver y avanzar en futuro merc¿do

Manifiesta su desacuerdo.



Directora Juridica: Responde que se han dE
¿ ld adminjstrác'ón deJ M".*;;r";; ;;"";: -::do 

33 rnformes de exoulsión que rue,on e1\.iados
oe ejecutar,os. e cumplimienro' ya que cabe en ellos la responsao;lidád

ACUERDOS

Hora Termino: 17i20 hr§.

1 _Para una próx¡ma sesión se vorverá a citar a Ia Representante de ra administración der mercadoSrta. Consuelo Olavarrieta.

Serg¡o V¡llar pa.edes

Secretario Cornisión.


