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CONCEJO IV]UNICIPAL DE CONCEPCION

En Salón de Honor a '16 de agosto del 2018, siendo as 12:00 horas en Salón de Hoñor Regidor Carlos
Contreras [¡allje se da por iniciada la Sesión Ordinaria No 62 del Concejo lV!nicipal de Concepción,
convocada mediante Decreto Alcaldicio No 872 de fecha 09 de agosto del 2018

PRESIDENTEI
SRA FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

SECRETARIO: SR. SEcRETARIO MUNICIPAL
DON PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: 12:08 HORA DE IÉRMINO: 14:04

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTOR I\4UÑOZ URIBE

JAII\4E MONJES FARIAS

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO.PANOO

EMILIO ARII¡STRONG DELPIN

ALEX ITURRA JARA

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA I\4ORA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE
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TABLA OE MATERIAS

1. Cuenta presidente delConcejo lvlunicrpal.

2. lnforrne Gestón Admin stratva

3. Aprobación Actas de Concelo lvlunrcrpal

- Actá de Consejo lvlun¡cipal Ses ón Ordinaria N' 59 de fecha 19 de lulio de 2018
- Acta de Consejo IVlunicipal Ses ón Ordlnaía No 60 de fecha 26 de lul¡o de 2018
- Acta de Consejo lvlu¡icipal Sés ón Ordinaria N'61 de fecha 02 de agosto de 2018

4. Actas de Comisión de Consejo N¡uñic pa

Acta Corñ s ón de Hacienda N'26 de fecha 02 de agosto del20T8
Acta Com s ófl de Hacienda N'27de fecha 09 de agosto del 2018

5. Aprobación Reglañeñto refundido actua izedo y sistematizado del Conselo Comunal de

organizaciones de la Sociedad crvrl.
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Buenas tardes en la c¡udad de Concepción damos inicio a este Concejo l\¡unicipal Sesión Ordinaria N'
62 deldía jueves 16 de agosto del2018 muchas gracias

Punto N'1 de la tabla Cuenta del presidente del Concejo lvlun¡cipal tal parece que fue enviado a
nuestros correos Electróñico

Cuenta del Presidénte del Concejo
Alvaro Ort¡z Vera
Fecha de real¡zac¡ón última sesión del Concejo Ord¡nario: juev€s 02 de agosto de 2018

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

Jueves 02

Aqui lo que hay que hacer es un kabalo de fondo y es ahí doñde la ayuda dél Mrnisleno de Obras
Públrcas, de a Drrección de obras Hidráulcas en lo específco es fundameñtal. Hemos solrctado a
través del serem¡ de Obras Púb icas que pudiera acompañarnos la máxima auloridad de la DOH a nivel
nacional y ha cumplido su paabra, por lo tanto nosotros vamos a esperar eL resullado del diseño, para
luego poder conseguir los Tecufsos que van a tener que venrr cle n¡vel central para poder llevar a cabo
las obras definitrvas que evrten las inundaciones en este sector. Oesde el mun cipio se ha desarrollado
un plan de trabajo periódico para m tigar os efectos de las luvias en él sector, sacando coñ motobombas
el agua que se acumula en el lugar y que hé provocado daños en viviendas y automóviles además de
cortes de tránsdo pero tambén se han realizado as gestiones para concretar proyeclo que evile este
habitua problemá.

Respecto de las r¡edidas la máxima autoridad de la DOH nos señaló que procederá a un diseño y a
apoyar esta niciatrva regional desde nive central tanto en o técñico aomo en la búsqueda de
financiamiento que será¡ alrededor de 210 millones En térmlnos de plazo la autoridad nacional informó
que se estima que el d seño se demore aproximadamente 14 meses r¡ientras tanto comprometió apoyo
de la dirección regional para poder ver puntos critlcos y apoyar p an de mitigacrón del municrpio
Esto constituye una buena noticia para la capital regional, puesto que este sector se transforma en uno
de los más criticos cuando hay precipitaciones.

Coñ el objelivo de disminuir la co¡gestión qlre se provoca de ñanera permanente tanto en la Vegá
l\ronumental cor¡o en la ntersección de Avenida Los Caareras con lucapel, en Concepcióñ. do¡de
convergen los recoridos Lota-Coronel, la Serem de Transpo.tes de la regióñ del Biobío, en conluñto con
la Gobernación de Concepción, Carabineros y el mlnicipo realzáron operativo de fiscalización. Esta
medrda responde a una demanda de la cornunidad, p anteada en e marco de una r¡esa de trabajo que

las institlciones ocales soslrenen con los vecinos del sector 21 de l\4ayo. en lorno a les malas prácticás
que cometen los conductores eñ ese punto y que entorpeceñ el tláns to vehicular.

Esta rnqu etud por parte de los vec nos se genera en una rnesa de trabajo que hace bastante tiempo
tenemos i¡staurada en el sector de Lorenzo Arenas y que habla de mayor flscalzación. principalmente a
las llneas de taxibuses Coronel Lota que tlenen uñ liempo excesivo de detenc¡ón en 21 de l\¡layo y en
Los Carrera con Tucapel y que lamentablemente a tera todo e orden y todo el trabajo que olras lí¡eas de
taxibL]ses también quieren realzar y esto genera un prob eña pa¡a los r¡ismos vecinos

Cabe seña ár que el municipro trene una cámara de seguridad frente a Vega l\ronumental la cual perm te
moñiloreat el tiempo de espera que está leniendo cada uno de os buses que se deuenen en este lugar
Desde la serem de transporles se informó que a la fecha se han realzado más de 2 mil contrcles con
297 infracciones cursadas en lo que va del año respecto de los motivos por los cuales se pasan las

Tr¿s diversas gestiones rea izadas por el municipio para encontrar una solucrón deflnitiva al problema de
nundac¡ón que se provoca en la avenrda Ramón CaÍasco de Concepción cada vez qué llueve la

autoridad competente hoy formalizó su apoyo y anunció medidas para materializar proyecto. Juñto a
equipo mu¡icipal y seremi de Obras Públcas, Da¡rel Escobar, recibir¡os al Director Naclonal de la
Direccrón de Obras H¡dráulicas (DOH), Claudio Darigrandi, con quien realizamos una visita inspectva á1

lugar
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multas son la mala caldad del servicio que prestan los operadores de Lota - Coronel, dado estas
detenciones excesivas que hay en estos paraderos tanto en Tucapel con Carrera como en esle punto de
la Vega l\ronumenial

Como parte de un encuenko de os Centros de a umnos de os cuatro colegios que la Congregación de
los Sagrados Corazones tiene en Chie, '16 esludiantes acompañados por profesores visitaron el
muñicipio.

La jornada que se realiza durante tres dfas en Concepción llene objetivo formar la concie¡c a civica de
los ióvenes y forta ecer su I derazgo crist año y la dea de esta visita era generar un diálogo ábierto con
un líder qLre pudiera orientarlos eñ e señtido de su respoñsab ldad soc al y de los acentos valóricos que
deben estar presenles en su quehacer. Conversemos de la imporlancia del servicio público y la
responsabilidad sociel que todos los crudadanos tienen en la construcc ón de la vida colectiva y félicité la
disposición de cada uno para lrabalar en e lo desde sus cenlros de alurnnos.

V¡ernes 03

Entre os cambos que introduce la Ley 20.174 sobre Forta ecimrento de la Regionalización y
Descentralizac ó n, promulgada en eneTo de este año por a Presidenta Mchele Bachelel, hay mucho
más que Ia creac ón del cargo de Goberñador Reg onal e egído en reemplazo del ntendente desigñado.
Una de las novedades es la creacón de "áreas mekopolitanas" deñtro de las regiones comolaquese
deñor¡inará "Gran Concepción" Para conocer sls alcances y plantear propuestas al respecto en mi
cahdad de presidente de la Comisión de Desarrollo Territorrál y Areas Melropo itanas de la Asociac ón de
lrL]nicipa idades Región del B obio. coord namos lunto a esta entidad la realización de un taller sobre el
tema con alcaldes conceja es y técnicos que trabalan en d strnlos aspectos para su puesta en práctica.

La normativa señalada deline como área metropolrta¡a a la extensión territorial formada por dos o más
comunas de una mrsmá regón, unldas entre si por un continuo de conskucciones lrbanas que
comparten la utlización dé dversos elementos de iñfr¿estructura y servrclos urbanos y que, en su
coniunto superen los doscientos cincuenta mil habitantes'

Al analizar la reforma aprobada. claramente se áprecan tres tpos de rnetrópohs donde se podrán
constituir polenciales áreas metropolitanasr áreas rnehopolrtanas concentradas donde ex stúán solo dos
municipios (por eiemplo, Coquimbo- La Serena y Puerto Montt-Puerlo Varas) áreas metropolilanas
compuestas por rnás de tres municipios (cor¡o el Gran Valparaiso, Gran Concepción y Gran Rancagua)
y áreas metropolitanas de mayor escaa (el caso del Gráñ Santiago con 34 muñrcipios). Es lógico
enlonces pensar, qL-re eslos diversos tamaños de áreas metropolitanas tendrán complejidades distintas,
requiriendo enlonces de distintas respuestas en cuanto a su funcionamento y financtamienlo,
articulación con el nivel central y local, asi como en su relac ón con los servicios respectivos.

Ivlunrcrpro entrega credeñcal de benefcios para dirrgentes sociales de Concepcióñ, Ruth Poblete es
presdeñta del laller laboral Las Carmelitas de Earrro Norte. lsabel G¿ dames lidera el coniu¡lo folclórico
Aromas de Nuestras Tierra y Jorge Ochipint preside la Unión comunal de Adultos lvlayores de
Coñcepción, cada uño dedica bastante tiempo para su organ zación y sus asociados sin recibir n ngún
pago e incluso gastando en pasajes y trámites En reconocimlento a a abor que ellos y muchos olros
lideres locales realEan y coinc diendo con la conmemoracaón del Dia Nacional del Dirigeñte Comunitario
la lVunicipalidad de Concepción creó una tarjeta especialque no sÓlo les servirá de identif¡caoÓn ofcá1,
sino que les dará acceso a descuentos en locales comerciales, servicios municipales y hasta en una
notaría Elos tres fueron parte del prtmer grlpo que recibió su tarjeta durante l¿ cena que ofreció el

municipio a los d rigentes en el ceotro de eventos Suractivo.

lnlc alrñente surgió desde los mismos lideres sociales a ñeces dad de tener Lrna identiflcación oficial que

les permiliera sér reconocidos en los dist¡ntos servic¡os y organismos donde deben hacer gestiones a

nombre de su comúnidad A eso Le agregamos un valor con una ser e de descuerltos y esperamos poder

ampliar la tarjela a todos los habitantes de la comuna. Desde la Secretarla lvlunlclpal se desarolló el

proyecto de una tarjeta credencial del Dirigente Socal de Concepcaó¡ que busce dentificár
primeramente y ge¡era algunos beneficios gracias a convenios establecdos 

-coñ 
la Cámara de

bomercio otraé e-ntidades privadas e incluso con serv¡cios municipales, como la Biblioteca, Farmacia.

Talleres Deportivos

Cabe recordar que desde 1998 el 7 de agosto se instaurÓ el Dia Naciona del Dirigente Social y

Comunitario, en reconocimiento al trabaio que a diario y de manera vo unlaria, entregan mlés de

hombres y mujeres a lo argo del pais en beneflco directo de sus barrios y comlndades. Lá fecha

escogida ¡ara;elebrar e aporte de las y tos d rlgentes vecrnales recuerda la publlcación de la Ley N'
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E objetivo de estos cursos es educar a la comun dad en teÍras que favorezcan a inc usión promov eñdo
la creacón de actitudes postivas haca las personas en slluacón de discapacidad. e¡ este caso
personas sordas y ciegas o de baja v s ón

www.concepcion.cl
16.880 sobre Juntas de Vecinos y demés organizaciones comunitarias, promulgada en agosto de 1968
bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei lúontalva.

Sábado 04

Dar herramientas para la iñclusión de los vecinos de Concepcón és a idea de la serié de cursos que
mparte el Departamento de la Discapacdad de ñuestro munlclpio, o que eñ esta ocasióñ se tradujo eñ
que 121 personas aprendieran LengL.ra de Señas nvel básico y 46 se espec¡alizaran en Lecto-Escritura
Braille, durante ei primer semestre, haciendo patenie que el lema de interactuar con a discapacidad no
es sólo para quienes son clegos o sordos sino que también para su entomo y en general para toda la
sociedad.

Este t po de certificaciones r¡as vas de personas que se espec a lzan en aprender Lengua de Señas o
escribir en Bra lle dan cumplmiento a la pron¡esa que hiclmos cuando llegamos al r¡unicipro de hacer de
Concepc ón una ciudad de todos y de todas. [,4uchos de os ]óvenes y adultos que hoy están rec b endo
sus certificados hoy qu zás no tienen ¡ ngún famiiar en situación de d scapacidad pero se preparan para
poder interactuar con peTsonas que si están en esta situación ya sea en sus trabajos, estudios o
muchos otros lados donde saber un poco de esto puede marcar a dfeÍencia Cabe destacar que los
profesores de estos talleres fueron personas en sluación de d scapacidad en e caso de Braile fue
N,4iguel Angel Roias, un loven ciego y en el de Lengua de Señas Teresa Ravanal que es sorda, qu enes
entregaron más que só o conocirnlento sino tamb én parle de su experiencia de vida

Con Ia premisa de apoyar y pronlover todos los géneros musicales en la comuna. la [4unicipalidad de
Concepción patrocinó activ dad para celebrar, por tercer año consecutivo el Día lnternaciona del Blues
en Concepción La cita fue en el Punto de Cultura Federico Ramírez del municipo, donde se desarro ló
encuentro de bandas de blues. La actividad fue organizada por os músicos del blues de la capital
regronal convocados por a composiloTa y cantanle, Sandra Alarcón, y apoyados por el municipio.

Avanzar en la seguridad vral y disminuir el número de victir¡as de accidenles de tráns to, es el objetivo
de los nuevos parámetros de veocdad permitidos en áreas urbanas eñ el país, e cual fue reducdo de
60 a 50 km/h En este contexto es que junto auloridades locales y Carabineros de Chile realizamos
operalivo de control en el cenko de Concepc ón.

Eñ la act¡v¡dad participaron bandas loca es y de drstintas c udades que presentaron parle de la escena
de blues chieno: Crisis de Lola. Leo Astud llo Blues de Chi lán La Ruta 5 de Chillán, Cromagnon trio
Coñcepción La Rox Band de Laja y el Sindicato del Blues Concepción, e¡tre otros La actividad culminó
coñ una Jam de clásicos del blues en donde se reun eron distintos exponentes del blues loc¿1, con temas
cor¡o Hoochie coochie man" "Blues suede shoes" y "Sweet home ch¡cago"

Cada dia a lvluñicipal¡dad de Concepción apoya más este tipo de actividades. en el caso de Blues, el
Jazz, Swing nosottos hemos respaldado como mLrnicip o para ponerlos en valor generalmenie lo
hacíamos elaLre libre peTo como en agosto siempre hay lluvia decidimos hacerlo eñ el Puñto de Cullura,
este espácio que está abierto y disponib e para los vecinos para ce ebra¡ este Upo de actividades Cabe
señalar que esta conr¡emoración s e reallza desde agosto de 2011, por la iniciativa del afamado
compositor y guitarrista Johnny Childs, que reunió más de 15 000 amantes de blues. entre músicos y
af¡cionados, para designar oficia mente como el Dia lnternacio¡al del Blues cada primer sábado de
agosto.

Martes 07

Lunes 06

Cada medida que se adopte para salvar y clidar la vida humana, nosotros a va a apoyar. En el caso de
los municip os en general cuando tenemos que apllcaT esle tipo de leyes tenemos que hacerlo con los
mismos recursos económcos y humanos pero en vidud de eso ya se ha retirado prácticamente toda a
señalétca que señalaba e máximo de velocdad de60. Pero tamblén tenemos el deber de informary
comunicar qLre esta ley ya entró en vigencia para que sea curnplida, por lo que hacemos un larnado a
los conductores para respetar nueva normativa. La med¡da, que comenzó a regir el pasado 4 de agosto,
busca disminuir de manera conlundente el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito, que
en la región el 2017 fueron 225 personas.

4



_üÉ .
CONCEPC¡ON

Carab neros detalló que quienes sean sorprendidos incumpliendo la ley, arnesgan multas que fluctuan
entre los 70 mil y os 140 mi pesos lvlreñtras qLre la suspensióñ de la Licencia de conducir puede ir de los
5 a 45 días

www.concepc on.c

Hoy me rer.rnf con nueva F¡scal Regional, La vsta protocolar a a recién asumida Fiscal Regional
I\,4arce a Cartagena tlvo como objetvo. además de una preseñtación formal, poder melorar ia
coordinación para todos los procesos que leva a cabo la fiscalia y lambrén perm tió analizar aspectos de
segundad en la cornuna.

lViércoles 08

Con el objeto de celebrar su aniversario número 24, el Sindicato de Paomeros de¡ centro de
Concepción,realzóactividadconmemoratvae¡Plazadélalñdependenciaparavrsibiizaraimportanca
de la labor comercial y patrir¡onial de esle emb emático rubro. En la oport!nidad la agrupación presentó
proplesta, que eslán trabajando lu¡to al ñuñcpio, para renovar los carros que utilizan para su venta
diaria, anunciaron que actualmenle están en a búrsqueda de financiamiento, pero ya tomaron la decisió¡
de renovar su presentación V crecer iunto al desarrollo de la comuna.

Para celebrarjunto a la comunrdad su nuevo cumpleaños e sindcato regaló 2400 paquetes de paloñilas
a quienes llegaron a participar de aactvdadyatranseúntesdelcentro

Nosotros siempre hemos destacado el trabajo cor¡prometdo que tienen no solamente para llevar el
sustento a sus viviendas a sus casas y sus familias, sino también con la caudad. Ellos se preocupan de
lener sus caritos b¡en areglados ya van en su cua.la renovación y tambrén sier¡pre tocando puertas y
hacieñdo gestiones para conseguit el financiamenlo Hernos apoyado constantemente á éstos
trabaladores y trabajadoras porque también ños permlten enkegar una ciudad mucho í1ás limpia, mucho
más ordenada para que sea uñ verdadero akactivo turist¡co como el que tanlo anhelamos. Para
modernizar parte de la presentación de este kadiciona rubro el munrc¡po hzo e¡trega de nuevas
credencales a os 31 asociados del sindicato.

E oirectorio de Parque lvetropolitaño Cerro Caracol sesionó para revisar proyectos y acciones
vinculadas a la protección, recuperación y promoción del princ¡pal pulmón verde de Concepc¡ón En el
encuentro, llevado a cabo eñ la sala reuniones de la alcaldla penqu sta, se expuso el proyecto de
recuperación del IVlrrador Alemán, el Plan de Manejo Forestal en el m¡smo sector y los principa es ejes de
trabajo del Parque Metropolitano Cerro Caraco para este segundo semestre

F!e una reunrón muy productiva porque lembién nos perr¡ite er¡pezar a avañzar en la promocióñ y eñ el
uso que le estamos dando a este cerro que poco a poco estamos recuperando para la ciudadanfa- El
Cero Caracol es una de las postales más hermosas de Concepción pero tarnbién tenemos el deber de
cuidar y proteger

Acornpañamos a nuesttos dirigentes soc ales en la co¡memoración regronal de su dia organizada por el
Goblerno Regional del Bio Bio, oportun dad en la qué junto a autondades ocales f rmamos compromrso
por la participación.

Respecto al proyecto de recuperacrón de mrrador el director del Cub Deportivo Alémán, Klaus
Bornhardt, el proyecto tiene varias etapas, la primera es reconstruir el tercer piso tál como era
orginalmente, pero en forma reforzada con horr¡igóñ armado para que resistá terremotos, pero
totalmente enchapado en piedras cosa que desde ei pu¡to de vista visual sea exaclamente al or¡ginal.
Dicho proyecto incluye a recuperación del bosque ñativo, instalación de atriles de piedra con anformación
hrstórica y habilitación de un museo interior, entre ofas novedades.
El representante del Club Deportivo Aler¡án seña ó que el proyecto tene un costo aprox mado de $90
millones, de los cuales ya cuentán con $30 millones y buscan financar el resto para poder conc uir las
obras
En la oportunidad también se do la bienvenida a os nlevos integrantes del d rector¡o entre ellos al
nuevo seremi SEREMI deVivenda y Urban¡smo, Emiio Armskong 0rreclor de SERVIU Biobio. Ricaado
Troncoso y e dos concejales de la [¡unicipalidad de Concepción Emilio Armstrong y Boris Negrete Cabe
señalar que fuera de la región metropolitana. el único Parque Metropo ¡tano es el ubicado en
Concepción. por ¡o cualse busca revit¿lizar para poner a disposcrón de toda el área metropolitana

Jueves 09
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un nuevo aniversario cetebró et tercer liceo más antiguo det pais. se ,r"," 0",*J#,ltJiil;'''ililr"
Molina Garmendia de Concepción que celebró su cumpleaños número 195. En una amena ceremonra
alumnos y represenlantes de generaciones de egresados se reunieron junto a autoridades locáles en el
salón de los rectores para celebrar un nuevo antversario de este liceo fundado el I de agosto de 1823.
Jlnto con saludar a la cor¡unidad educativa, debemos referirños a los desafios que se deben afronlar
con la nueva rea idad en la admin stración de los establec¡m entos educacionales coñ la creación del
SeNicio Loc¿lAnda|éñ. Le hemos pedldo al nlevo rector que el liceo no viva solame¡te de su pasado y
de todo el aporte que innegableme¡te ha entregado a la comuñidad durante su htsloria, sino que se
proyecte en esta nueva realidad de admrnistración munlcipal en nueslro pals y en nuestra zona, para
formar nuevos líderes en un nuevo conlexto educativo.

En a ceremonla también se realizó un reconoclmienlo a profesores del p anle que han c!mp ido 30 años
y r¡ás en el establecimento, asi como lambién a a Lrmnos qLle obtuvLeron melor puntaie PSU el año
2017

Viernes 10

Tras acciones conluntas y coordinadas enke el municipio y la Seremi de Obras Públicas y una inversión
total de $260 millones efectuada por la Dirección de vialidad, finalmente se dio cumpimento a
compromiso con la comunidad de Villa San Francisco y fue instalada una pasarela peatonal para la
seguridad de quienes deben cruzar la ruta Concepc¡ón-Penco. Autoridades, dirigentes y residentes
protagonizaron a apeatura a uso de esla eslruciura tipo mecano.

Las labores del muñicipio se enfocaron en una primera etapa, en la coordinación y acercamiento con el
NIOP para ana izar le sentida sollcitud de los residentes en el sector, además de lograr que Las empresas
cableoperadoras ejecularan sin costo para el fisco los trabajos de despeje de cables de alta lensión para
poder nslalar la iniraeslruclura Terminada la obra, a d rección de Áseo y Ornato sumó mejoras en el
área verde a uñ costado de la actual pasarela y, el municip¡o realizará un reforzamienlo de los sistemas
de rlLminecrón en el seclor el caso de set ñecesario

Frnalmenle estámos entregando una solución para los vec¡nos de V¡lla San Francrsco. Tenemos esta
pasarela que tiene cerácler de prov¡sorio ya que en un tiempo más el Minislerio de Obras Públicas
pretende instalar !na estrLrctura definitiva Lo ¡mportante es que ya ¡o hay excusas para exponer la vida
de los habitantes de este sector y cruzar a carretera, pues siempre es preferible que se demoren 5
m nutos más á petdet la vida eñ un segundo

Sábado'l'1

Cerca de 200 vecinos de Concepcióñ llegaron hasta el Parque l\,'letropo itano Cerro Caracol para seT
parteactva de proceso de reforestación de pu món verde de La ciudad, en una actividad organEada por
Municpaidad de Concepcrón. a Seremr de Vivienda y Urbanismo del Bio 8ío en colaboracón con la
Facu tad de Ciencias Foresla es de la udeo

-ü&úCONCEPCION

Guiados por monilores especialistas, los dos cenlenares de voluntarios fomaron cuadr llas para plantar
una gran varaédad de especies de árboles natvos como el Arrayán. Qu¡llay, Corcolén. Espino, Lingues,
Olivillos, entre otlos. complelando la plantacrón de un tota de 474 especes que fueron donadas por la
Seremi de l\Iedioambiente

Destecamos la labor cornunitaria y el entusiasño de participar en este tipo de rnstancias que fortalecen
el trabajo delcuidado medioambiental, hemos invitado a las personas que se nscribieran y que puedan
venir de r¡anera totalmente voluntar¡a a ayldar que ofas generaciones puedan disfrutar de nLrestro

Parque Cerro Caracol. Este es !n trabalo que lleva años con el l\riñisterio de Vivienda y Urbanismo,
donde se ha sumado también con mucha fuerza la Seremi de l\redioambiente Aqui el lrabaio del
munrcrp¡o de Concepcrón es importantisimo pues con nuestro equipo de profesionales blscamos
siempre cuadar el gran pulmón verde de nuestra ciudad.

6

Un nuevo añiversario celebró el Sindicato lndependiente de Frutas y Verduras de Concepción,
festejando sus 17 años con uñ rega o especial para las personas que cerca del med¡odla pasaban por la
Plaza lndepeñdencia Se trató de más de 300 vasos de fÍltas picadas, las que degustaron felices los
penquistas Esta inrciativa sLrrge producto de lrabajo mancomunado con el municipio, a través de su
Ofcina de Fomento Productvo y como una forma de agradecer a sus "caseros" que dla a dla los
prefieren.



El mejorarniento de espacio público consrderó a remodelación de los 1.370 metros cuadrados.
incorporando un circulo deportivo compuesto por 7 ñáqu ñas de ejercrcro, además de la instalación de
juegos nfañtles r¡oduláres y a reubicac¡ón de otros existentes. Además, se crearon sé¡deros de
maicillo cama de are¡a en a zona de luegos, áreas verdes, coñ ñobiliaaio y riego

Estas obras permiten recuperar a hlstórica Paza Los Troncos para la comunidad de Barrio Norte. Para
quienes somos nacidos y criados en Concepción siempre hemos escuchado de este espaco, donde
ahora hemos colocado áreas verdes, lLrgares para qLre gente se pLreda sentar, r¡áqLr nas de ejercicios,
zonas de actividád física y luegos para niños. La idea es qLre ahora la cLriden, pues es una inversión que
hace mucho trempo nos habíañ so ic¡tado los drgentes veciñales. fambién se reveló una paca
conmemorativa que marca el hito de recuperación de la plaza para su comunidad.

Un show de primer n vel disfrutaron los mies de n ños y niñasque legaron hasta el G m¡asio l\¡unrcpa
de Concepción a celebrar su dla. en un evento organ zado por e municipio y qLre tuvo como gran
invtado al Pero Chocolo y sr.rs am¡gos. El fenór¡eno nfantrl de Youfube cantó sus pr ncipales éxilos e
h zo bailar a los r¡ás pequeños del hogar con L.rn espectáculo orientado a la educación y buenos hábitos
La celebración cornenzó con la presentac¡ón de 'Pancho el mimo". quien hizo gala de os 16 años que
lleva aegrando tanto a grandes como chcos a un costado de la Plaza ndependencia, para uego dar
paso a personales corno Josef na a gallna , "Pancho el chancho y por supuesto, e Perro choco]o

_w
c0NcrPcto§r-;,:llrTl;

Junto con felicitar a os organizadotes de esta tradicronal ¡nrcativa, destacar¡os el apoyo de las
comunidades educatvas y as famiias, esto demuestra que lo que se hace por medio de as unidades
extraesco ares para enseñaa y dlfundir el folclore rinde frutos. Y como consecuencia virtuosa los leñemos
a ustedes en este escenar¡o compillendo sanamente para representar a a comuna eñ los pfovinciales a

www,concepcion.cl

N ños d sfrutando de osluegos y adultos ocupando r¡odernas rnáqu nas de elerclco Asi es el ñuevo
panorama en la Plazá Los froñcos en Barrio Norte, u¡ tradicional espaco de esparcimiento que se
recupera para a comun¡dad gTacas a una nversión ceTcana a os $50 mrlloñes efectuada por e
munic pro con recursos de Fondo Naciona de DesaÍolo Reg o¡al (FNDR)

Estamos muy felces de ver a tanto niño y niña alegre v endo a este personaje en vivo y en directo La
verdad es que hasta a mi me irnpresionó el fenómeno que significa el Perro Chocolo, no esperábamos
que legaran tantas personas a llenar nuestro g mnasio. Lo melor de todo es que estamos celebrando su
dia pero también entregándoles valorés y buenos hábitos. Los nños y niñas corearon cada una de as
canciones y bailaron al ritmo de los temas que hicieron iarnoso al Pero Chocolo

Cada 12 de agosto se conmemora a nivel mundial el Dia de la Juventud, es por esto que el
Depaatamento de Jóvenes de la l\runicipalidad de Concepción organizó un desayuno paTa ce ebrar esta
fecha, donde pude compartir con variadas agrupaciones igadas al trabajo con este grupo elario. En el
desayuno participaron di¡genies de agrupac¡ones de disciplinas deportivas, culturales, oNG,
estudiáñtrles, entre muchas otras organzaciones que conviven en Concepción y que constanteme¡te
trabajan en conjunto con el municipio.

Hemos invitado a jóvenes de la comuna a compartir un momento de distracción, donde hemos podido
escuchar núsca, baiar cueca, reconocer a ta leristas enlre muchas otras cosas como una foTma de
celebrar esle día de a jlventud. Pudiendo también proyectar cómo quieren Concepción, ya que es tarea
de ellos tomar la batlta y hacer carnbios en la sociedad l\¡ reconocimiento a cada u¡o de ellos por
aceptar lá iñv¡tación de compartr este desayuno coñ su munlcipo Esto se suma a la serie de talleres
gratu¡tos destinados a los ióvenes de la comuna, donde se imparten discip inas depodivas, cu turales y
aftist¡cas los sábados en el Liceo Experimental de Concepc ón.

Martes'14

Los mejores exponentes escolares del baie naciona se dieroñ cita en el Teatro Regonal del Biobio,
para participar en el Enclenlro Comunal de Cuecá que reúne a parejas representantes de
estableclmienlo educacionales de Concepción. Cármen Valdez, folclorista nac onal con gran
reconocimento internaciona fue parte de la muestra focórica que estuvo acompañada muscalmente
por elcoñlunto Be lavista de Yumbel.
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desarroLlarse durante el mes de septiembre en Sa¡ Pedro y Concepción
segu r perseverando en este provechoso cam no

www.concepcion.cl
Felicitac ones y les ¡nvito a

El aprendizaje de la danza nacioñal acanza nuevos desarrollos s se coñstdera la ampliación de
escenario educaciona a raiz de la conforrneción de los Sistemas Locales de Educación como producto
de la reforma. Concepción Ch guayante Hualqui y Florida integraran el Sistema Local de educación de
Anda ién. que deberá eslar ya nstalado en enero de 2019. S n duda esta riqueza cultural que lne lo rlrra
con la complejidad de la vida urbana debiera enr quecer la enseñanza de la cueca.

La competeficia se desarrolló segúñ las categorías de Cueca Lugareña,4 parejas, compelencia Básica.
20 parejas, Competencia [,ledia 19 parejas. CompetencE Adullos, 1 pareja

Esta tarde, y en r¡i calidad de presidente de la Asocracón de I¡u¡icipal¡dades para la PreservacÉn de la
Biodiversidad del Territorio Nonguén. junto a representantes del organismo nos reunimos con el
intendente Jorge Ulloa para presentar plan de trabajo y sumar apoyo a acciones futuras

M¡órcoles l5

Feriado

oRD. N'1549
14.08.2018

DE SECIT4UN

CONCEJAL
TRONCOSO

REI,IITE OFICIO N" 1318 DE LA DIRECC]ON DE OERAS
MUNICIPALES DEL 14,08.2018 CON RESPUESfA A
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

oRD. N"1547
14.08.2018

DE SECIT4UN

CONCEJAL
JAIME MONJES

RE¡/ITE OFICIO N" 16389 DE DESARROLLO COf\4UNITARIO
DEL 14 08.18 CON RESPUESTA A REOUERIIMIENTO
SOLICITADO, EN RELACION A PLACAS CON¡.IEIVIORATIVAS.

oRo. N'1522
14.08.2018

DE SECfVUN

CONCEJAL
TRSOTEL

REV]ITE OFICIO N' 1423 DE ASESORIA URBANA, RESPECTO
DE REUNION CON LA E[4PRESA FESUR ,

oRD. N'1515
10.08.2018

DE SECI\¡UN

CONCEJALES

REMITE OFICIO NO 1669 DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO COITTI-N TARIO DANDO INFORI\T]E SEG-N E-
ARTÍCULO 8 DE LA LEY 18,695, RESPECTO DE LAS
CONfRATAC]ONES AOJUDICADAS ENTRE EL 1O DE JULIO Y
EL 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

E

N" OFTCIO l/tAfERlA
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oRD. N'1507
09.08.2018

oRD N.l502
08.08.'t8

DE SECMUN

CONCEJALES

DE SECIVUN

CONCEJALES
TROSTEL E TURRA

cion.cl
DE SECI!1UN

CONCEJAL
TROSTEL

REI\,4ITE OROINARIO N' 520 DEL 09 08,2018 DE LA DIRECCION
DE CONSTRUCCIONES CON RESPUESTA A
REOUERIMIENTOS SOLICITADOS

DE SECI\¡UN

CONCEJAL
TROSTEL

oRo. N"1501
08_08.2018

oRD. N" 1484
07.08.2018

oRD. ñ"1485
07.08.2018

REI!4ITE OFICIO N" 503 OE LA DIRECCION DE PROTECCION

CIVIL CON RESPUESfA A REOUERIM]ENTO SOLICIfAOO

Punto N"2 lnforme de Gestió¡ Ad.n ñrstrati!á Sr secretaro

Sr. Secretario lglun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra

lvluy buenas tardes, Sra pres¡denta, concejales, funcionarios. público presente, en gest¡ón Adm¡nistrativa

teñemos los sigu¡entes temas

Eso esas son la r¡ateria en gestión administrat va Sra pres denla

sra. Pres¡denta d6l Concejo Munlcipal de coñcépc¡ón, Doña Fab¡ola Tronco6o Alvarado.

MLrchas grac as señor secretaio pasamos aL s gu ente punto de la táblá.

Punto N'03, aprobación de Actas del Concelo Municipal.

Acta Ses ón Ordrnaria N' 59 de fecha '19 de julio del 2018.

Acta de Concejo Sesión ordinaria N'60 de fecha 26 de julio del2018
Acta Sesión Ordiñaria N' 61 de fecha 02 de agosto del 2018

Con respecto a eslo alguen quiere ser uso de la paabra, en votación alguna abstenciÓn, Iechazo, se

aprueba con I votos a favor

I

oRo. N'1508
10.08.2018

RE¡¿lITE OFICIO N! 1662 OE LA DIRECCIOÑ DE OESARROLLO
COI\¡UNITARIO. RESPECIO A LA POSIBILIDAD DE
II¿IPLEI,IENTAR UNA RADIO ONLINE

REIVITE OFICIO NO 2637 DE LA DIRECCION DE
ADIVINISTRACION Y SALUD DANDO INFORIIE SEGÚN EL
ARTICULO 8 DE LA LEY 18695, RESPECfO DE LAS
CONTRAfACIONES ADJUDICADAS ENTRE EL 30 DE JULIO Y
05 DE AGOSTO

REI\4ITE OFICIO NO 777 DE LA DIRECCION DE ASEO Y
ORNATO CON RESPUESTA A REQUERIMIENTO SOLICIIADO

REMIfE OFICIO NO 791 DEL 06,08.2018 DE LA DIRECCION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO RESPECTO A
INSTALACION DE LOS SEÑALZADORES DE CALLE EN
DIVERSOS PUNTOS DE LA CO]\,{UNA.

DE SEC¡JUN

CONCEJASL
TROSTEL

REMITE OFIC O N" 2539 DE LA D RECCION DE

ADI4INISTRAC,ON Y SA.UD DANOO INFORME SEGUN EL
ARTÍCULO 8 DE LA LEY 18,695, RESPECTO DE LAS
CONTRATACIONES AOJUDICADAS ENTRE EL 23 DE JULIO Y
EL 29 DE JULIO

DE SECMUN

CONCEJALES

oRo. N'1489
07.08.2018

DE SECN]UN

CONCEJAL
TROSTEL I



www,concepcion.cl
ACUERDO N" 1 198-62-201A

. Acta de Concejo Sesión Ordinara N' 59 de fecha 19 de julio de 2018

. Acte de Concejo Sesión Ordrnar a N" 60 de fecha 26 de julio de 2018

. Acta de Concejo Sesión Ordinar a N" 61 defecha02deagostode20lS

El prcsente Acuerdo Íue adoptado con el voto favoreble dol Prcsidenta del Concejo Munic¡pal
Concepc¡óñ aloña Fab¡ola Tioncoso Alvatado y de los Concejeles Héctot lluño¿ Udbe, Jaime
Monjes Farías, Joaquln Eguiluz Heftera, Eñ¡lio Annstrong Dolp¡n, Christian Paulsen Espéjo-
Pando, Bot¡s Negrete Canales, Pa¡rlcla Garc¡a Moa y Alex lturh Jen.

Punto N'04 Actas de Comis¡ón de Concelo L4unic pal

Acla Comisión de hac enda N"26 del 02 de agosto de 2018. Sr. secrelario

Sr. Secretar¡o l!¡un¡cipal de Coñcepcióñ, Oon Pablo lbarra lbarra

Gracias señora presidenta, antes señalar sobre todo al público presente, se nforma a los as¡stentes a
esta sesión que los puntos que se votaran eñ e las se ven anticipadamente en comisiones regulares
donde el cuerpo de concejales, se reúne con los profesiona es competentes del munrc pio pa.a énalizat
exhaustivamente cada uno de los puntos, por lo que en el concejo solo sé Tefréñdá ya lo estudiado con
añtelación

Vamos a partrr con el acta de comisión que señala usted señora presidente N"02 de agosto, esta
com¡srón fLJe presidida por Alex lturra Jara. as stieron, os concejales, don Emilio Armstroñg, don Boris
Negrete, doña patrica Garcia, don Jame l\¡onles don Ricardo Trostel don Chflstian Pausen ytambién
acudró e Sr alcalde don Alvaro Orlrz Vera así también padcparon profesionales de las dstintas
unidades del muñ cipio

*t* .
CONCEPCION

1.- Ofic¡o Ord. N'2312-18 del 24.07.18. D¡rectora de Adm¡nistrac¡ón de Salud. Sol¡cita Aprobar
Mod¡ficaciones Presupueslarias.

La D rectora de Administracró¡ de Saud
presupueslarias

N,4un¡c pal solc(a tramtar las sigu enles modificaciones

1.1.- Conven¡o Más Adultos Mayor€s Autovalentes en Atenc¡ón Prlmar¡a de Salud (A.P.S) 2018: se
solicita traspasar fondos desde la cuenta Textiles, Vestua¡o y Calzado para la cuenta'lvlateriales de
Uso o Consumo", esto de acuerdo a lo solicrtado por la Eñcargada de Coñvenio.

Por lo anterior, se solicita aprobar

lvlod¡f¡cac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡n¡stración de Salud lllunicipal,
para €l año 2018, por la suma de $2.778.000.- de lá s¡guienle maneral

CXP AIENES Y SERVICIOS DECONSUMO
T6xr l6s, Vesruáno y Cá ¿ado
TOTAL GASTOS

02 2ltn:
27T4..

22

SUBT ITEÍ\¡ ASIG GASfOS AUf\¡ENfA

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Matenales de l.lso o Consúmo
TOTAL GASTOS

SUEf IfEM AS G SUBA SSA GASfOS D SM NUYE(Ñ1S

22

2778.

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en
eldíadehoy laLeyNol8695OrgánicaConstrtucona de f\runicipa idades. adoplóe s guiente Acuerdo,

APRUEBA ACTAS DEL CONCEJO I\,4UNICIPAL DE CONCEPCION

10



En Comsón de Hacienda se aprobó por unanimdad a modficación presupuestaria de gastos de la
Dirección de Adm n¡stración de Salud lvlunlcrpa para e año 20TB por la suma de 52.778.000.-

www.concepcion.cl

A continuac ón, se presenta el comportamiento presupuestario al 23 07 2018

22 a2 3 000 000 - 721 2Aa - 0 2.774.404.-

22 A4 IM¿teri¿les de Uso o 2 630 000 2 606 216 2606216. 23.744.-

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de conc€pc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

ACUERDO No ,1't 99-62-20í8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTÓN, en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en eldia de
hoy; e oficio ord nario N'2312-18 de la Diectora de Adminstración de Salud l\¡uncpal de fecha 23 de
lulode20T8,e Acta de la Cornisióñ de Hecienda N026del 02 de agosto de 2018: los e.tícu os 65 y 79
de la Ley N'18.695 Orgáñica Constitucioña de lvlun cipaldades adoptó elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA IVODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADI\¡INISTRAC ÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL PARAELAÑO2018 POR LA SUIV]A DE $2,778 OOO,- DE
LA SIGUIENTE ]\/]ANERA:

N4uchas gracias señor secretaro. ¿Aguien quiere hacer uso de la palabra? En votación. ¿Abstencón?,
¿rech¿zo^. se aprueba por 09 votos a favor

SUBT ITE ASIG¡.{ ssA
SUB/ GASTOS Drsn4 NUYE([4$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Texlies, Vestuaro y Ca zado
TOTAL GASTOS

a2 2113-
2.774.-

SUBT ITEI\,I ASIG GASTOS AUIvIENTA {l,rlS)
22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

fi4alerá es de uso o consumo
TOfAL GASÍOS

04 zJ13;
2.774.-

EI presente Acue(do fue adoptado con el voto favorable del Presidenta del Concejo Municipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los concejales Hécfor Muñoz urtbe, Jaíñe
Monjes Farlas, Joaquín Egu¡luz Heftera, Emilío Ar¡nslrong Delpin, ch¡¡Atian Paulsen Espejo-
Pando, Boris Negteté Canalés, Patñcia Garcia Morc y Alex ltuffa Jara.

1,2.- Convenio Promoción de la Salud 2018: Se sol c ta traspasar fondos desde a cuenta "N4áquinas y

Equ pos" para a cueñta l,4ob lanos y Otros , además de traspaso desde a cuenla l\,4ateriales de llso o
Consurno" a a cuenta Publ c dad y Difus ón . ambas so ¡c tadas por La Encargada de Conven o

Por o anterior se so icita aprobar

Nlodificación Presupuestaria de Gastos de la Direcc¡ón de Adm¡n¡stración de Salud
Municipal, párá el año 20'18, por la suma de $3.036.000.- de la s¡guiente manera:

11

Sra. Presidenta del Coñcéjo Mun¡c¡pal de Coñcépc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.
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22

29

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUIUO

C X P ADQ.ACTIVOS ÑO FINANCIEROS

fofAL GASfOS

SUAT TEM ASIG SUBA SSA GASÍOS

07

SUBf ITEM ASIG GASTOS

536 -

2:99:
3.036.

2 5!Oi
3.036.

Obligado t

?2 44 c

0

l

6 000 c 0

3.901.000..

22 A7 0

2a a4

29 05 6 000.000.

La Comrsión de Hacienda apruebó por unanimdad a Modficácrón Presupuestaaa de Gastos de la

0ireccrón de Adm nistración de Salud lvlunicipal. para el año 2018, por la suma de $3.036.000.-

sra. Presldenta del Concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Nluchas gracias señor secretario ¿Alguien quiere hacer uso de La palabra? En votacón. ¿Abstencrón?,
¿rechazo? se aor-eba por 09 volos ¿ f¿vor

ACUERDO No 1200-62-2018

El CONCEJO MUNIcIPAL DE CONCEPc¡ÓN, en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en eldia de
hoy; el ofc o ordrnario N" 2312-18 de la Directora de Adrrinistración de Selud l\¡un c pal de fecha 23 de

iullo de 2018 el Acta de a Comisión de Hacienda N0 26 del 02 de agosto de 2018; los articulos 65 y 79
de la Ley No'18 695 Orgánlca Constrtucroná de [/lun crpaldades, adoptó el siguiente Acuedo.

APRUEBA I,¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADI/INISTRACIÓN DE SALUD N¡UN CIPAL PARA EL AÑO 2018, POR LA SUI\¡A DE $3 036 OOO.. DE
LA S GUIENTE MANERA

22

29

CXP BIENES Y SERVICIOS DECONSUÍIIO
M.lerales de Uso o Coñsumo
C X P ADQ,ACTIVOS NO FINANCIEROS

fOIAL GASfOS

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Publ¡cidad y Díusión
C X P ADQ.ACfIVOS NO FINANCIEROS
lvlob¡liarios y Otros
TOTAL GASTOS

04

05

DlSlvllNUYE S)

536

A cont nuacrón, se presenta e comportamiento presupueslario al 23 07.2018

07

04

22

29
2é!0r
3.036.-

AUMENTA(SUBT ITE¡¡ ASIG SUBA SSA GASTOS

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Materiales de Uso o Coñsumo
C X P ADO.ACTIVOS NO FINANCIEROS
Máquiñas y Equrpos
TOTAL GASTOS

DIS¡,¡INUYE

04

05

GASTOS

¿544.
3.035.-

SUBT ITEI\,4 ASIG

29

12

AUMENTA(M$I

cO¡¡go Toenoñirac'ón I PMup.
I vts.nr. S

I

l o

536 -
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El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prcs¡denta del Concejo Munic¡pal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso AlvaÍaclo y de los Concejales Háctot Muñoz Uribe, Jaimé
Monjes Fa as, Joaquín Egu¡luz Heftera, Emilio Armstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-
Pando, Aor¡s Negrete Canales, Patr¡cia Garcia Mora y Alex lturra Jara.

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

2.- Ofic¡o Ord. N"2317-18 del 24.07.18. Directora de Adm¡n¡strac¡ón de Salud. Sol¡cita Aprobar
Mod¡f¡cac¡ones Presupuesláriás.

La Directora de Admi¡istración de Saud Muñicipa solicita kamitar la siguiente modfcáción
presupuestaria, traspasar desde la cueñta 22.08 Servcos Generales" a lacuente 22.03'Cornbustrbles
y Lubrcantes"
Modificac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón de salud Munic¡pel,
para elaño 2018, por la suma de $10.000.000.- de la s¡gu¡ente manera:

22 Y SERVICIOS DE CONSUMO

03 Combu!trblB y Lubrientes

fOTAL GASTOS

I0 000 -

10 000.-

A continuación, se presenta el comportamrento presupuestar o a 23.07.2018

22 a7 1 980.rr04,-

22 AA 375.633 432.,

La Cor¡¡s¡ón de Hac¡enda aprueba por uñánimidad la lllod ficación Presupuestaria de Gastos de la

Dúección de Admrnistración de Salud IVlunicipal, para el año 2018, por la sLrma de S10.000.000 -

Sra. Presidenta del concejo Mun¡cipalde concepcióñ, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

fvluchas gracras señor secretario. ¿Aguien tiene alguna consuta, quere hacer uso de la palabra, En
votación ¿Abstenc ón?, ¿rechazo? Se aprueba por 09 votos a favor.

acuERDo N. 1201-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION. en la Sesión de Concejo Ordinana celebÉda eñ el dia de
hoyr e ofrcro ord nario N'2317 18 de la oirectora de Admin stració¡ de Salud l¡uñicipal de fecha 24 de

lulrode2018i e Acta de la Comisión de Hacrenda N"26 de 02 de agosto de 2018, los articu os 65 y 79
de la Ley N"18.695 Orgánica Constitucroña de IVL.rnrcpalldades, adoptó elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADI\4INISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNIC PAL PARA EL AÑO 2018, POR LA SUMA DE S'10 OOO OOO . DE
LA SIGUIENTE MANERA:

s

SUBf TEI\¡ ASIG SUBA SSA GASTOS DlSlr4lNUYE(f\¡S

CXP BIENES Y SERVIC OS DE CONSUMO

TOTAL GASTOS

r0 000

1o 000.

22

S(JFIT ITEM ASIG GASfOS

23 000 000 2t 019 596 - 14 523 336

80a 000 - 332174 558 -
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CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Servicios Generales
TOTAL GASTOS

10 000 -
'Í0.000.-

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Combusl bles y Lubricantes
TOTAL GASTOS

Conven¡o de Transferenc¡e de Recursos celebñdo con fecha 16 de enero de 2018. entre el
Gobierno Reg¡onal de la Reg¡ón del Bio Bío y la l. irunic¡pal¡dad de Concopc¡ón para el Proyecto
"Construcción Sede Soc¡alJV Renacer de V¡lla Valle Nonguén", por la suma de §59.939.000.-

GASTOS AUMENTA il\4S)

La Comisión de Haciénda aprueba por unanimidad e Convenio de Transferenc a de Recursos ce ebaado
con fecha 16 de enero de 2018. éntre el Gobierno Regioñal de la Región del Bio Bío y la I [4unicipalidad
de Concepción para el Proyecto Consfucción Sede Soclal JV Renacer de Vila Valle Nongué¡", por la
suma de $59 939 000 -

3.- Memo N'3354 d.l 25.07.18. D¡rector de Construcc¡onos. Solicita Aprober P.oyecto FRIL

El Diecto. de Construcciones informa que por Resolución Exenta N'332 del 22011A se aprueba el
Convenio de Translerenc¡a de Recursos para la elecución del proyeclo "Conslrucción Sede Social JV
Reñacer de V¡lla Valle Nonguén" enfe el Gobierño Regioñal Región del Bio Bio y la I f.lunlc palidad
de Coñcepción, por la suma de S59 939 000 -. según constá en ceftalicado N'5503/o24 del Consejo de
Goberno de a Reglón del Bío Bio de fecha 21 de diciernbre de 2017

El proyecto a ejecutar consiste en una inleNención de 850 r¡2 de tereno, en donde se generará una
sede social, obras que se ejecutarán por licitación pública La sede social proyectada es de 90 m2 de un
piso, de estructura en madera, con radiér de Hormigón Armado, cuenta con 5 recintos: un salón
multiuso, oflcina cocina, dos baños y Lrno con accesibilidad universal. La cubierta es de zinc alum.
ventenas de alumnio, revestrmienlo de siding PVC. con i¡stalac¡ones domiciliarias Como obras
exleriores considera pav mentos de adocrelos, rejas de protección de ventanas y cierro exterior metálico
en el patio de la sede y un murete de mamposteria

Por lo anterior, se solicita aprobar

SUB ITEI¡ ASIG
T

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipálde Concepclón, Doña Fábiola Troncoso Alvarado.

Muchas grac as señor secrelario. ¿Alguna consu ta con respecto al punlo N"3? Concejal Ja me Monies

03 10 000 -
10.000.-

El prcsente Acuerclo fue acloptaalo con el voto favorable del Presiclente clel Concéjo Municipal
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alvaraalo y cle los Concejales Héctot tluñoz Uibe, Ja¡ma
MoDjes Fa as, Joaqu¡n Eguiluz Herrcra, E¡nll¡o A¡ñstrong Delpin, Chtist¡an Paulsen Espejo-
Pando, Bot¡s Neg¡ete Canales, Patr¡c¡a Garc¡a Mora y Alex lturÉ Jara.

Sr. Secretar¡o Municipaldo Concspc¡ón, Don Pablo lbarra lba.ra

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Far¡as

Gracias presidenta. La vetdad es que coñ rnucho agtado voy ¿ aprobar este punto He estado en alg!na
inauguración de sedes sociales y yo quiero exigir que los ITOS sea¡ un poco más exigenles en las
lerrninacioñes sobre todo en la obÉ. La gente va a decir la obra gruesa está b en, pero aqul en Chie por
lo general que un vidrio qlede pintado es como natural y yo creo que tenemos que esforzarnos en ser
rigurosos en que si estamos pagando por !na obra delermrnada ñueva rea mente eso parezca cuando
nosotros vamos a decepcionarla y que pasemos de esta situaoón muchas veces una vez estuve en la
reparación de una sede una vez que no ncluia elvidro pero habla uno qL¡e estaba quebrado y con una
plañcha de madera, pero son detalles a lo mejor súper menores, pero sr hay una obÉ por más de
cincuentá y nueve r¡illoñes la idea es que seamos más rigurosos en la exgenc¡a en las term nac¡ones
sobre todo, yo creo que tenemos una tarea pendiente ahl como pais, de repente somos demásaado
relajádos, al momento de recbir hay rnuchas cosas que queda a a vista no queda mal, pero después

OISMINUYE(]VSLJBT ITEM ASIG SUBA SSA 6ASTOS
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vemos que los pasamanos estáñ sueltos, problemas eñ los baños, qLre las ventanas no son de a mejor
ca idad, son detalles a lo mejor, está la sede pero insisto teneños que ser rigurosos, teñíamos uná obra
nueva aquí en e Cerrc Amarillo, esa instalación nueva que tenemos, ahi hubo una falla con as
ventanas se pasó el agua y quedaron todas sopladas después los pisos de esa instalación que es
nueva, que debe te¡er no rnás de dos años a los tres o cuairo meses ya había fallado y después nunca
más se reparó, porque no hicero¡ efectvas las boletas de garantía y el asunto quedó ahi, entonces yo
insisto que son obras importantes, una cantidad de recursos importantes estamos hablando de
clncuenta y nueve milloñes, entonces tar¡bién exrlamos que las empresas sean responsables en estos
trabajos. Eso no más presidenta

.-w
CONCEPCIO§i-:1-- )-i:i1-ii:;;

Sra. Presid€nta del Concéjo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado,

lvluchas gracias Concejal f!4onles Tiene la palabra el concejal Emiio Armstrong

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delpíñ

Quiero p egarme abso ulamente a la observación de Jaime. En genera sieñpre en los contratos antes
de la recepción f¡nal hay una pre recepcón que va con el lñspector Técnico, el mandante los
profeslonales que han tenido que ver con la obra, arquitectos. etcétera se levanta una acta de esa pre
recepción, queda anotado el listado completo de detalles que están faltando en la obra para que quede
bien térm nada y después de subsanados todos esos detalles se hace a recepción fina, y después de la
recepción final se e paga por süpueslo el estado de pago correspond ente, yo me imagrno que eso lo
hace la l\4unicipaldad, pero que es bien mportante fiiarse en que el tema sea acucioso y sea real
porque funciona, o sea en as construccones del área privada él témá funciona, se hace bastante
riglrosa la recepción y todos los depa.tarnentos ñuevos que ustedes ven en todas partes que se
compran y que se yo es porque han pasado por todo este protoco o de una pre recepción y hay
baslante lanlo por ambos lados y exigenca que se yo, pero finalmente las cosas terminan ben,
entonces yo creo que es totalmente legitima e importante la observacón, gracias.

sra. Concejal de concepción, Doña Patricie Gercía Morá.

Sí, es para referirme al punto que mencionó el colega N/lonjes lvle parece de totaljusticia que se haga
eso, porqué ahí hay uña p ata coñpror¡etida, es mucha, entonces 9i queda a gún detalle, por lo menos
que lo hagan, por lo menos esa ventana de vidrio que decia tú, por ejemplo yo he visto los juegos del
Cerro La Pólvora que lo fueron a arreg ar, pero igualdejaron losjuegos malos, entonces ¿qué pasa?, ¡o
será el ITO ahí, pero tendrá que ver la persona que es lo que sucede y que haya mayor coírpror¡iso con
el trabajo que están haciendo

Sra. Pres¡denta del Concoio Municipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

f\ruchas gracras concejala García, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal Eguiluz.

Sr. Concejel de Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Bueno, iba solamente a agradecer a constante apoyo del Gobierno Regional para financiar este tipo de
inversones, el FRlLesunFondoregionadelnversiónLocalquedestnaañoaañomilesdeñillonesde
pesos para poder ejecutar este tipo de obras que son solicitadas por las Juntas de Vecinos, asi que Lrn

reconocimiento al Gobierno Regional, a los Concejeros por la consta¡te buena disposición que han
tenido slempre en apoyar este tipo de proyectos, y segundo hacer menclón a lo que se ha conversado
aqui, exsten garanlias asociadas que debierañ hacerse, utiizarse hacerse valer si es que se detecta
alguna irregu aridad en la construccióñ, esas son las garantias que se pideñ en las lctaciones y
nosotros cor¡o Concelales y también f scalizadores no solamente del ámb¡lo ¡nterno del mun c pio, sino
tar¡bién de este tipo de cosas as obras s son bien ejecutadas o no eslamos llamados tamb én a hacer
estas denuncias, entonces invitar a que esto se materialice por escrito y se pida una respuesta en este
caso, no sé el nombre de la Junta de Vecinos o de la sede que fue rev sada o que fue visilada y que fue
terminada de manera deficiente, sería bueno hansparénta¡o.
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Sra. Pres¡denta del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

f\¡uchas grac as conceja Armstrong, ha pedido la palabra la Conceja a Patricia Garcia.



El CONCEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordi¡ar¡a celebrada en el día de
hoy el memorándum N'3354de| DirectordeConstruccionesdefecha25dejlliode2018; elActadela
Comisión de Hacienda No 26 del 02 de agosto de 2018, los artlculos 65 y 79 de la Ley No18.695
Orgán cá Constituc onal de Municipalidades adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO REG¡ONAL
DE LA REGIÓN DEL BIO BíO Y LA IVUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECTO
.CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JV RENACER DE VILLA VALLE NONGUÉN' POR LA SUMA DE
s59.939.000 -

ü¡* .
;ONqEP'ION'i ,i ¡rt!J:a,r) ¡

www,concepcion.cl
Sra. Presldenta del Conceio Mun¡c¡pel de Concopción, Doña Fablola Troncoso Alvarado.

IVIuchas grac as ¿Aguie¡ más quiere hacerusode la palabrá?, pasamos a votación entonces. ¿Alguna
abslencrón?, ¿rechazo?, se áprueba con 10 votos a favor porque se ha incorporado el concelalTrostel

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad el Convenio de Transferencia de Recursos celebrado
con fecha 19 de febrero de 2018 enke el Gobierno Regona de la Reglón del Bío Bio y la I

¡¡un c palidad de Concepción para e Proyecto N4eloramiento Sede Social y Entorno JV lsla Andalén
Concepción", por a suma de $60 000 000 -

ACUERDO N. 1202-62-2018

El presente Acuerdo lúe edoptado con el voto favorable del Pres¡denta del Concejo Mun¡cípal
Concepción doña Fabiola Ttoncoso Alvarado y de los Concejales Héctot Muñoz Uriba, Jaime
Monjes Farias, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Eñilio Amst¡ong Delpin, Christían Paulsen Espejo-
Pando, Bot¡s Negrete Canales, Patric¡a García Mota, Alex lturra Jara y Ricatdo Tróstel Provosta.

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

4.- Memo N'3355 del 25.07.18. D¡rector de Construcciones. Solic¡ta Aprobar Proyecto FRIL

El Director de Construccrones inforrna que por Resolución Exenta N'739 de\27.02.18 se aprueba el
ConvenLo de Translerencra de Recursos pará la ejecucióñ del proyecto "Mejoram¡ento Sede Soc¡al y
Entorno JV l3la Andalién, Concepclón" entre el Gobierno Regiona Regón del Bio Bio y la L

I\4unicipa idad de Concepción por la suma de $60.000000-, segú¡ consla en certf¡cado N'5446/o2'1
del Consejo de Gob¡erno de la Región del Bfo Bio de fecha 09 de noviembre de2017.

El proyecto a ejecutar se trata de lá construcc¡ón de una sede comunitaria de 90 m2 de un piso y áreas
veTdes exterores. intervin¡endo 850 m2 de un área emplazada en calle Los Acácros N"102 de la
Población lsla Andalién La sede será de cnco recintos: un saón multuso, oficina, cocina, dos baños y
uno con accesibilidad universal de madera con radier de Hormigón Armado, la cubierla es de zinc alum
ventanas de aluminio, revestimiento de siding PVC con rnstalaciones domiciliaras. Como obras
exteriores considera paisalisr¡o pavimentos de hormigón un área verde como jardlñ de la sede, rejas de
protección de ventanás y c¡erro exterior melálico en el pato de la sede. sendas, escaños y otras obras
de accesibrldad univelsalque se eiecutan por l¡c¡tación públice

Por lo añterior, se solicita aprobar

Conven¡o dé Transforenc¡a de Recursos celebrado con fecha 19 de febrero do 2018. ontre el
cob¡erno Regionalde lá R€g¡ón del Bío B¡o y la l. Municipalidad de Concepc¡ón para el Proyeclo
"Mejoramiento Sede Soc¡el y Entorno JV lsla Andalién, Concepc¡ón", por la suma de
$60.000.000.-

SÉ. Presidenta d€l Concéjo lvlun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\,4uchas gracas señor secretario ¿Alguien quiere hacer uso de lá palabra rea izar alguna consulta?
concelalEgu luz.
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Herrera

Repetir lo que r¡encioné en el punto anteror, agradecer al Goblerno Reglona y a los Conceleros por
financiar estas obras y consultar si esto se va a construir en la esqu¡na donde estabá el internado que
fue demo|do hace poco o en e lugar donde se encuentra la actual sede cor¡unitaria.

Sra. Presidenta del Coñcejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarcdo.

*§* .
CONGTPCMN:(iri: ,Tn:ñ.ia

Va a pasar la señora Yovanka Alavania de a D recc ón de Construcciones a dar respuesta a lá consultá
del concejal Eguiluz y tambén me sumo a las palabras de agradecir¡iento a los Concejeros Regioná es
pero también a la gente de la Secreiarla de Planrficác ón porque fnaimente cada uno de los proyéctos y
de as etapas del proyecto, tanto dseño, como la ejecución y licitación pasan por a SecretarÍa de
Planificación, la D reccón de Planificación que la lidera don Pedro Venegas. Señora Yovanka

Sra. Profes¡onal D¡recc¡ón de Conslrucc¡ones, Doña Yovanka Alavan¡a Mo¡eno.

Buenos dfas señores concejales, efect vamente esta sede se va a construi en el espac¡o qLre ocupaba
la antigLra escuela de ahí de Andalién aedañaa la multicanchat se encuentra prograr¡a su pr.rblicación
mañana v¡ernes y la apertura el dia 07 de septier¡bre

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

Conceja Eguiluz

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Gracias Hay un problema con a casa, hay una casá que liñila con el sitio que está corrida un par de
metros creo por sobre este sitio donde se va a construir esta nueva sede queria preguntar sobre esa
situación, si está resuelto, conversado con a fam lia

Sra. Profes¡onal Direcc¡ón de Construcc¡ones, Doña Yovánka Alaván¡a Morcro.

Háber entendo que la sede está emplazada hacia calle Los Acacos, no queda colindante con la
vivienda que eslá por la oha calle, es posible que el área verde que está en el e¡torno tenga algún
problema de incompat bi idad pero se va a ver en el re planteo en terreno

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\¡uchas gracjas señora Yovanka, ¿quién más quiere hacer consultas?, concejal Armstrong y concejal
Jaime l\,4onles

Sr. Concejalde Concepción, Don Erhil¡o Armstrong Delp¡n.

A lo mejor podríamos saber cómo es el protocolo de recepción de as obras en reación a lo que yo
decía El protocolo normaldigamos.

Sru. Prcfes¡onal D¡recc¡ón de Construcc¡ones, Doña Yovanka Alavania Moreño

Es slmilar a lo que usted señala, como en la empresa privada, hay una pre recepcón del lnspector
Técnico de la obra, que da el PAS para la recepción, lo cual deja ratifcado en el libro de obras luego
esa pre recepción se genera uña comis ón de recepción de profesionales del área de la co¡strucción
que en generalidad es compuesta por profesionaes de diférentes Ditecciones no solarñente de a
un dad técnlca y diferente tipo de profesio¡ales también para lener una opinión diversa respecto al tipo
de obra y se hacé una recepctón en terreno de la cua se genera una acta de recepción con
observaciones, e¡ muy pocos casos no hay observaciones cuando se recepción una obra sea de a
envergadura que sea siempre hay recepciones, se dejan por escrito sedaunpazoyselenotif caá a
empresa la cual tiene este plazo para resolver las observaciones y luego sé verrfica en terreno que las
observaciones en su totaldad hayañ sido resueltas y posterior a eso se evanta e acta de recepción
provsora, se le da curso al último estado de pago Posteriormente todas las obras Ue¡en un año de
vigencia para a correcta ejecución de la obra lo cua está garañtizado por una bolela de garantia que
asciende al 5% de monto de la obra contralada. Transcurrido este año la lnspección técnica
nuevameñte va a la obra y veriflca que ño se haya producdo n¡ngún desperfecto producio de la
ejecución de a obra tarñbién a veces se verifican desperfectos que tienen que ver con hechos de
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vandalismo o situac ones ajenas a la ejecucrón lo cual obv amente la garantia no es c!bre. Si se veriñca
algún desperfecto producto de la ejecuc¡ón de la obra se le noiifca al contratista 60 dias antes de que
venza a boleta de garantla, se le da un plazo, si esta reparación no se ejecuta se hace efectiva la
garantia y con esa garant¡a generalmenté se hace la contratación para resolver las observaciones que
hubieran quedado o la mala eiecución

Sra. P.es¡denta d€l Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas grac as señora Yovanka, ha solicitado la palabre el concejal Jaime [Ionjes.

Sr. Conceialde Concepción, Don Ja¡me lvlonjes Farias

Un caso específico, por elemplo, la obra de la cancha de pasto de Nueva esperáñza, ¿Esa está en este
momento con as garantias por las falas qle tlrvo?

Saa. Profesional Direcc¡ón de Construcciones, Doña Yovanka Alavan¡a Moreno

Cor¡o Unidad Técnica de la D recctón de Conslrucciones esa no una obra que nosotros levar¡os
adelante, entie¡do que fue la SECPLAC La unidad Técn ca

Sr. Concejalde Concopc¡ón, Oon Ja¡me Monjes Farias.

Pero uno sabe técnicamente a quien le corresponde, pero ahi hay un caso puntual de una obra por
ejemplo que es1á con fallas y que tene que ser reparada y ojalá que con la garanlla. Ahora, respecto a
este proyecto, en general lo que uno también puede ver es que ahí hay u¡ entorno que tiene que ver
con u¡ parque que se da en forma natufa eñ un gran espacio, yo creo que seria bueno poder ¡ntegrarlo
con más áreas verdes y generar también en e caso de a sede los cierres perimetrales y todo que sean
de la máxima seguridad porque por lo general en las noches hay ncivil dádes que la gente rec ama del
entorno siño dejamos este espacio bren resguardado, se podria utilizar á sede por ejemplo en los
alrededores de la sede para ingresar en horaTios de Ia noche, por eso és importante también e cierre
peaimetral

sra. Pres¡denta del Conce¡o Munic¡pal de concepción, Doña Fab¡ola Trcñcoso Alvarado.

Gracias Concejal l\/onjes Concejal Armstrong.

Sr. concejal de concepción, Don Emilio Armstrong oelpín.

Quería hacer una reflexón en la misrna drrección porque no me cabe duda que el protocolo está b en,
pero como mencioñaba el área prvada, ahi resulta qúe hay un inspector final que es el comprador,
entonces resulta que la er¡presa inmobrlana la constructora y todo tiene súper claro que si el tema no
queda bien después no va a ser satisfactoria el usuario f nal que es el comprador, entonces yo creo que
en este caso tambén habrfa qué ñás en el llgar talvez dél usuario finál que esos puedeñ ser los niños
del coegio, en fin, lo que sea, de mañera de entender dé que ellos son los que están al ñna del tema
digamos en cuanto a que las cosas queden bren conskuidas. bien hechas Esta no es una cltica ya, yo
creo en el mejoramiento continuo y creo que esta cuestión además a lo largo de los años ha ido
mejorando y es ir¡portante que siga mejorando.

Sra. Pres¡denta del Conceio Munic¡palde Concepc¡ón, Doña Fáblola Troncoso Alvarado.

l\,,luchas gracias conceial Armslrong Señora Yovanka

Sra. Profés¡onal O¡rección de Construcciones. Doña Yovanka Alavan¡a.

Me fá tó acotar algo seg!ramente para terminar con el protocolo. En el caso de as edificaciones yé sean
sedes socrales o clubes deportivos si se hace Lrna entrega formal a lá dirigencia del club o de la Junta
de Vecinos, en que se e hace entrega de las llaves, o sea se recorre la t¡stalación por si hay algunas
obseNaciones, no obstante durante la ejecución tambrén los dirigentes recorren la obra para toñar
conoc ñ¡ento, pero se le hace lna entrega formal en que se le hacen llegar las llaves y os reglstros de
los medidores de las rnstalaciones para su conformidad, no asi en los espacios abiertos porque ahi las

Juntas de Vecinos son más reticentes a recepc¡onar algo que va a estar siñ u¡ control más directo de
ellos
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APRUESA CONVEN O DE fRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL
DE LA REGIÓN DEL BfO BÍO Y LA I\,IUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECTO
"I\4EJORAMIENTO SEDE SOCIAL Y ENTORNO JV ISLA ANDALIEN, CONCEPCIÓN POR LA SU¡/A
DE 360 000 000 -

El presente Acuetdo fu6 adoptado con el voto favorable del Prcsidenta del Concejo Munic¡pal
Concepclón doña Fdbiola Trcncoso Alvarado y de los Concejales Héctot Muñoz Uibe, Jalñe
Monjes Fa as, Joequin Eguiluz Herrcru, E¡n¡l¡o Amstrcng Delp¡n, Christien Paulsen *pejo-
Pañdo, gor¡s Negrete Canales, Patricie Garc¡a Mora, Alex ltu¡ra Jara y Ricado Tróstel Provoste.

NCt
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Sra. Presidenta del Concejo Munic¡palde Concepción, Doña Fábiola Troncoso Alvarado.

f\¡lchas gracias señora Yovanka. ¿Alguren más quere hacer uso de la paabra o aguna consulta?
pasamos a votación entonces ¿Alguña abstención, recházo? se aprueba por 10 votos a fevor

acuERDo N0 1203,62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION. en la Ses ón de Concejo Ordinaria celebrada en el dla de
hoy; el memorándum N'3355 del Director de Consklcciones de fecha 25 de jllio de 2018; elActa de la
Comisón de Hacienda N" 26 del 02 de agosto de 2018 os artícuos 65 y 79 de la Ley N"18695
Orgán c¿ Consttuc¡onal de [.lunicipalidades. adoptó e s gu¡ente Acuérdo.

Sr. Secratar¡o Mun¡c¡pal de Concepclón, Don Pablo lbarra lbarra.

6.- Of¡c¡o Ord. N"ll96-18 del 30.07.18. D¡rector de Adm¡n¡stración ds Educac¡ón. Solicita Aprobar
Suplementac¡ón Presupuestar¡a.

Sr. Concejalde Concopción, Don Bor¡s Negrete Provoste.

Presidenta Es que falta el punto 5

Sr. Secretado Munic¡palde concepción, Don Peblo lbarra lbarrá.

Ah correclo. fa ta el N' 5

5.- Of¡cio Ord. N' 556 del 27.07.18. Jefa de Palentos y Rentas Mun¡cipalés. Solic¡tud de Patente de
Restaurant D¡urno con Alcoholes.

NOMBRE
CONTRIBUYENTE

TIPO DE
PATENTE

DIRECCION
tNtcto

fRAMITE

DIVINO RESTAURANTE
PERUANO LIIMITADA

RESTAURANTDIU
RNO

C/ALCOHOLES
ART,3, LETRA C)

Ley 19.925

AVDA, 21 OE
MAYO N'3225

LOCALES
144-151

NAVE
fECHAOA,

LA SECREfARIA I\4UNICIPAL
A TRAVES DEL ORD N'I185
OEL ,]90618 INFORMA
AUE §OLICITÓ LA OPIN ÓN
A LA JUNTA OE VECINOS
"JUAN PABLO II". DE
CONFORMIOAO A LO
ESTABLECIOO EN LOS
ART65 LETRA O)OE LA LEY
18695 Y 43 N"1 LETFd F)
OE LA LEY 19 418 Y
PRONUNCIA!IIENTO
JURIDICO SEGÚN OFICIO
N'37] DEL 15 DE MAYO
DEL 2018. NO OBTENIENDO
RESPIJESÍA A PESAR DE
REIfERAOOS LLAMADOS A
LA PRESIDENÍA SRA. ANA
LUZ II/IALDONADO
AGUAYO, qUIEN EXPRESA
QUE NO ENVIARA
RESPUESÍA ALGUNA A LA
OPINIÓN SOLICITADA

07 05 T8

OBSERVACIONES
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Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muches gracras señor secretario. ¿Alguen quiere hacer uso de la palabra. realizar alguna consulta?
Concejala Garcia

Llama a atención que la Presdenta de la Junta de Vecinos no siquiera a pesar de los re terados
llamados no contestó, no e¡tregó ninguna resp!,esta, entonces s ellos son benefoados o no son
benefcrados, porqLre ellos más que nadie saben que elcosto de lener un esunto de esta naturaieza, por
lo menos tendrian que dar una respuesta, Ricardo dice casi se enojó y no pues, es algo para e bien de
elos o sea que es parece. a nosotros aqui hay varios Concelales que rñuchas veces es deterr¡inante
para nosotros el tema de que eLlos eñvien una opinrón, entonces que no sean elegidos Pres dente de la
Junta de Vecinos, poaque eso conlleva a rnolestas como ésta y dar su opinión frente a algo que sus
hijos, todos e los v ven ahl e¡ ese barrio y nosotros hemos recibido cartas de Lorenzo Arenas donde
diceñ ño quereños nada més con asuntos de elcoholes. sin embargo ahíen esa reunión se aprobó por
unanimidad

Sra. Conceja¡ de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia García Mora

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado

¿Aguen más quere hacer uso de a pelabra? En votacón ¿Alguna abstención, recházor. se aprleba
con 10 votos a favor

El Director de Admiñistaació¡ de Educacióñ IVunrcipa inlorma que, en septlembre de 2017, se aprobó el
Coñven¡o de Transferencia para el Proyecto PI\,4U-Construccióñ Cubierta Multicancha Colegio Leopoldo
Lucero González" por la suma total de 359.999 990.-. Duranle el año 2017 se recibiÓ la suma de

$'11 999.998 -, quedando un saldo de S47 999 992 -

ft¡ediante Ord N'154 del 25.07 18, el Jefe del Dpto. de Diseño y E]ecucrón de Obras solicita tramitar a
suplemenlación por estimación de mayores ingresos el saldo por transferir por parie de la SUBDERE
por un monto de 547.653 757 -

ACUEROO N" 1204-62-20'18

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinárá celebrada en eldia de
hoy: eoficioordinarioN'556delaJefadePateñtesyRentasdefecha2Tdejuliode20lSeActadela
Comrsión de Hacenda N'26 del 02 de agosto de 20'18t los artículos 65 y 79 de la Ley N018.695
Orgán ca Consttuconal de Munrcipalrdedes. adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA OTORGAR PATENTE GIRO RESTAURANTE DIURNO CON ALCOHOLES, ARf 3. LEfRA
C) LEY 19,925 AL CONTRIBUYENTE DIVINO RESTAURANfE PERUANO LIMITADA RUT 76 842,609.
O EN LOCAL UBICADO EN AVDA 21 DE MAYO N"3225 LOCALES 144.151 NAVE TECHAOA VEGA
I\¡ONUMENTAL DE LA COMUNA DE CONCEPCION

6.- OIicio Ord. N'1196-18 del 30.07.18. Director de Administración de Educación. Solic¡ta Aprobár
S!plementación Presupuestária.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favo¡abla del Prcsidenta del Concajo Mun¡cipal
Concepc¡ótl doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctot Muñoz Ur¡be, Jaiñé
Monjes Farías, Joaqu¡n Eguiluz Herrcra, Ernil¡o Afinstrcng Delpin, Chtíst¡an Paulseñ Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Patr¡cia Garc¡a Moft, Alex lturra Jara y R¡cardo fróstel Prcvoste.

Sr. Secretario lvlunic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

20
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Por lo ánteror se solicita áprobar "Otorgar Patente giro: Restaurante Durno co¡ Aicoholes, a
contflbuyente DlvlNo RESTAURANTE PERUANO LIIVITADA, en local ubicado en Avdá.21 de [4ayo N"3225
ocales 144-151 NaveTechada Vega Monumenta, deestacomuna

La Comisión de Hacienda aprobó por unanrmrdad Olorgar Patente g ro: Restaurante Diurno con
Alcoholes, al conkbuyente DtvtNO RESfAURANÍE PERUANo LttvttTADA, en Iocal ubcádo en Avda.21 de
Vlayo N'3225locales 144-151 Nave Techada, Vega l\¡onurne¡lal de esta comuna .
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6.,|.- Suplemontac¡ón Presupuestar¡a de lngr6sos y Gastos de la l. Mun¡cipal¡dad de Concepcióñ,
año 2018, por Estimac¡ón de Mayores lngreBoa por la suma de S47.654.000.- de la s¡gu¡ente
manera:

ITEM AS G SUBA INGRESOS SUPLEMENTACION (M$)

13 CXC fRANSFERENCIAS PARA GASfOS OE

De Ot.as ert dades Públcas
De a Subseccleria d. Oes¿iiollo Regionál y

Progr€ma fi¡ejoÉmi6nto U¡b¿no y Equipamiento

009 PMU-Coñst. Cubierta [,lultieñchá coegio

TOTAL INGRESOS

a¡2

001

SIJB ITEM ASIG SUBA GASfOS

47 a5¿ -

SUPLEMENTACION lvl

4T 654
47 _654.

31 CXP INICIATIVAS DE INVERSION

TOTAL GASTOS

La Cornisión de Hacienda aprobó por unanrmidad la Supler¡entación Presüpuestar¡a de lngresos y

Gastos de la l. lvunicipal¡dad de Concepcióñ, año 20'18, por Estimación de Mayores lngresos por la
suma de $47 654 000 -

Sra. Presideñla del Concejo Mun¡c¡pal de concepción, Doña Fab¡ola Trorcoso Alvaredo.

I\,4uchas gracias señor secretario ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? En votación, ¿abstenciones
rechazo? se aptueba por 10 votos a favor

a2

402

¡0'l

009

SUB ITEM ASIG SUBA GASTOS

CXC fRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL
De Olras entidades Públcas
De la Subsecrelaria de Desarollo Regionaly

ProgÉma lvletoramreñto Urbano y
Equipamiento Comunal
PN,IU-Const. Cubierta IVulticancha Colegio

TOTAL INGRESOS

ACUERDO No 1205-62-2018

EIcONCEJo MUNICIPAL OE cONcEPclÓN, en a Sesión de Concejo ordinár¡a celebrada en eldía de
hoyi eloficio ordinar o N' '1196-18 del Director de Administracrón de Educación l\¡unicipal de fecha 30 de
jLrlio de 2018; elAcla de la Comisión de Hacienda N" 26 del 02 de agosto de 2018; los a.liculos 65 y 79
de la Ley N"18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el sigLliente Acuedo.

APRUEBA SUPLEI\¡ENÍACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
IVUNICIPALIDAD OE CONCEPCIÓÑ, AÑO 2018 POR ESIII\¡ACIÓN DE IVAYORES lNGRESOS POR
LA SUIMA DE S47 654.000 . DE LA SIGUIENTE [4ANERA:

03

47 654 -

47.654.-

CXP INICIATIVAS OE INVE

TOTAL GASTOS

SUPLEI\¡ENTAC!ON

SUPLEIvIENTACION S)8 IfEI\,4 ASIG SUBA NGRESOS

31

o2

21

N

47.654.-

Por lo anteror, se soLcta aptobar:

L
t,,

47.654 -
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El presente Acuetdo fue adoptado con el voto fevorable del Presidenta del Co¡'tcejo Mun¡c¡pal
Concepc¡ón doñe Fab¡ole Troncoso Alvarado y de los Concajales Hécto. Muñoz Uribe, Jaiñe
Monjes Ferias, Joaqu¡n Egu¡luz Hefiera, Ernilio Afinstrcng Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-
Panclo, Bor¡s Négréte Cenales, Patrlc¡a Garc¡a Mora, Alex ltu a Jañ y Ricatdo Tróstel Provoste.

Sr. Secrelario Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

6.2.- Aprobar, una voz ¡ngrcsados los fondos por la SUBDERE, Ia fransterenc¡a de Recu/sos a ,a
Di¡ecc¡ón de Administración de Ealucac¡ón Mun¡c¡pal pot la suma de t47.653.757.-

La Cor¡isión de Haoencla aprueba por unanimidad a Transferencra de Recursos a la Dirección de
Administracón de Educac¡ón [¡unic pal por la suma de $47 653.757.-

La Comisión Evaluadora presentó el siguienle cuadro

Sra. P163¡denta dsl Concejo Mun¡c¡pal ale Concepcióñ, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\ruchas gracias señor secretario ¿Algureñ qu ere hacer uso de a pa abra? En votac ón, ¿abstenc ones
rechazo2 se aprueba por 10 votos a favof.

. Ana Arosteguy Pérez

. Germán Colorña Opazo

. Pablo Alvarado Barrientos

Representante de DIDECO
Representante de DIDECO
Representante de 0l0ECO

Ofertaron en la plalaforma del Mercado Público sólo Lrna empresa, que dro fiel cumplimiento a las Bases
Administrativas.

Los criteflos de evaluación son Oferta Económica 500/o Experiencia 40% y Cumplimiento de Requ¡s¡tos
Formales 10%.

ACUERDO No r206-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de concejo ordinaria celebrada en eldía de
hoy, elolc o ordiñaro No T 196-18 del oirector de Adminisfáción de Educación lvlunicipal de fecha 30 de
juliode2018; elActa de la Comisión de Hacienda N"26 del 02 de ágosto de 20'18 los articulos 65 y 79
de la Ley N"18 695 Orgánica Constitucional de Munrc¡palidades, adoptó el sigLriente Acu.rdo.

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE ADI\¡¡NISTRAC ÓN DE
EOUCACIÓN I\¡UNIC]PAL POR LA SUIVIA DE S47 -653 757 .

El pressnte Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del Prcs¡denta del Concejo Municipal
Concepcíón doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concajeles Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me
Monjes Farías, Joaquín Egu¡luz Herrerc, E¡nilio Armstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-
Pando, Bor¡s Negrete Canales, Patdc¡a García Moru, Alex lturre Jeñ y R¡cado ftóstel Provoste.

Sr. Secreterio Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo Ibarra lbarra

7.- Ofic¡o Ord. N"'1513 del 31.07.18. Directora de Oesarrollo Comun¡tário. L¡c¡tación Públ¡ca lD
2416-26-L114

La D rectora de Desarollo Comunrtar¡o remte Acta de Evaluacón para la lcitación deñominada
"coNcEsIÓN PARA PRODUCCIóN DE FIESTAS PATRTAS 2O1a". elaborada por la Comisión
Evaluadora que estuvo rntegrada por:

22
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El Sr. Alcalde acoge a propuesta de la Comsón Evaluadora y propone a Concelo adlud car a
Conces ón a a empresa Oscar René Cravero Silva, por un monto de $1.200.000.-

La Comis¡ón de Hacienda aprobó por unanmdad adjudicar la Concesión a a empresa Oscar René
C'¿ve o Srva por Ja -rorro oe S 200 000 -

)ü 1¿§art
E0nsELcl0ü....:]-l.l.l''{]'.]..1']'

Sra. Presidenta del Corceio Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Ivluchas gracias señor secretario. ¿Alguieñ qurere hacer uso de la palabra? En votación, ¿abstenc ones,
rechazo? se aprleba por 10 votos a favor.

Richard Van Der IVIo en Cárdeñas
Jimena Vluñoz Puentes
Claudio Navarrete F scher
l\¡auricio Talpén Sanhueza

La presente lcitación es finañciada con Recursos l\runicipales y posee un presupueslo eslimativo
$149.000 000.- lva lncluido, según consta en certifcado de imputación presupuestaria N'463 de fecha
23 de julio de12018.

APRUEBA ADJUDICAR L CITACION PUBLICA ]D 2416-26 L11B DENOI\4INADA "CONCESION PARA
PRODUCCION DE FIESÍAS PATRIAS 2018'A LA EIIIPRESA OSCAR RENE CRAVERO SILVA RUT
5,993 189 K POR EL IIIONTO DE UN I!'IILLON OOSCIENTOS IT,4IL PESOS $ 1.200 OOO..

acuERDo No 1207-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concelo Ord naria celebrada en el día de
hoy; elofcroordinarioN"l5l3delaDrecloradeDesarrolloComunitariodefecha3ldeluliode2018 el
Acta de la Comsión de Hacienda N" 26 del 02 de agosto de 2018 los artículos 65 y 79 de la Ley
N'18.695 Orgánica Constitucional de lvlLrn c palidades adoptó el sigu ente Acuerdo.

El prcsénte Acuetdo fue adoptado con el voto favoráblé del Presklenta del concejo Munic¡pal
Concépción doña Fab¡ola Troncoso Alva¡ado y de los concejales Héctot Muñoz U be, Ja¡me
Monjes Farias, Joaquín Egu¡luz Herrera, Emilio Armstrong Delpin, cht¡stian Paulsen Espe¡o-
Pañdo, Botis Negrcte Canales, Patricia García Mota, Alex lturrc Jara y R¡caralo ftóslel Provoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipat do concepc¡ón, Don Pablo lbarrá lbarrá.

8.- Ofic¡o Ord. N'933 del 27.07,18. D¡rector de Plan¡f¡cación. Lic¡tac¡ón Públ¡ca lD 4988-15-LQl8

El Drrector de Planificación remite Acta Evaluación pará la licitación denom nada "Mejoram¡ento
Entorno y Cama.¡nes Cancha El Flecha", elaborada por la Com s ón Evaluadora que estuvo ntegrada
por

Representante Dirección Jurídica
Representante Dlrección de Control
Representante Dirección de Plan ficac ón
Representante de AlcaldÍa

EIMPRESA 1,.OFERTA
ECONóMICÁ
($1.200.000.-)

50,/"

2,.EXPERIENCIA (N' DE DECRETOS
Y/O CONTRATOS CON

INSTITUC ONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, EN QUE SE ACREDITE
LA PRESTAC ÓN DE SERVICIOS
SIMILARES A LOS LICITAOOS)

4Ay.

CUMPL!MIENfO DE
REOUISITOS

'10%

RENÉ CRAVERO
SILVA
RUT:5.993189-K
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Ofertaron en la plalaforma del lvlercado Púb ico cuatro empresas pero sólo tres dieron frel cumplimrento
a las Bases Adm nistrativas. Los criterios de evaluación son Ptéco 7A%, Plazo 20% y Cumplimiento de
Requisrtos Forr¡ales'1 0ol"

y Cáma¡¡nes Cancha El

www.conceocion.cl

POtitDERACtó1{PUI{ÍAJE ASIGT{ADO ..>'

PROVEEDOR

1 cásráldiñiC steñá Lldá 447.473.436.- 450

70

o
Nt-

É

o
:
E
o

2 134.923.112.. 120 lo

3 Claudro Andrés Acúñá Her¡¿ñdez 143.912.933.- '120 10

La Comisión EvalLradora presenló e s gurente c!adTo de evaluac ón:

E Sr. Alcalde acoge la propuesta de a Comisión Evaluado.a y propone al Concejo adjud car a
hotación a a empresa Bau Arquileclura, lngen¡ería y Const. SPA, por un monto total do
$134.923.1'12.-, IVA lhcluícÍo, y un plazo de 120 días

La Com s ón de Hac enda aprobó por unanim dad adjudicar la licilación a la empresa Bau Arquilectura,
lngenieria y Const SPA,poruñmonlototalde5134.923'112- IVA ncludo, y un plazo de 120 dÍas

Sra. Pre6¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trc.lcoso Alv¿rado

Ivuchas g.acias señor secretario ¿Alguien tieñe alguna cons!lta? Concejal Trostel

Sr. Concejalde Concopc¡ón, Don Rica.do Troatel Provosle.

lvluchas gracias, bLrenas tardes presidenta, colegas, públco presente. OuEro solamente felicitar a la
niciativa municipal para dignificar todo lo que es la cancha de fútbol El Flecha, hace un par de años
atrás se ¡nauguró la cáncha con pasto sintético y hoy eslamos aprobando acá unos nLrevos camarines
pará el club deportvó y el mejoramiento del entorno, lo que me parece excelente en pos de dig¡ificar la
labor de nueskos deportisles e¡ Concepción, r¡uchas gTactas.

BAU Arquitectura, lngenier¡a y
Const.SPA

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Christian Paulsen Espajo Pando.

Solamente agregar que años antes también se ilumnÓ la cancha, lo que acontece ahora es la

corlr_Jacrón de Jra n'uy bLena oolitica de este rruñ cioro, g'acias

Sra. Pres¡denta del Concejo Municipal de Coñcepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvalado.

Muchas gracias Concejal Paulsen. concejal Jaime I\¡onjes

Sr. Concejal de Concepción, Don Jaime Moñies Fa as.

Efectvameñte, también cuando se hizo e pasto sintético tar¡bén incluimos la nuevá ilum naclÓn del
Cancha el F echa, se repararon, pero la verdad es que efectivamente es Llna muy bueña politica de ir

24

t0

'to

20

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doñe Fabiola froncoso Alvarado.

Muchas grac as concejal Trostel ¿A gu en más? conceial Chr st an Paulsen.
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potenc¡ando eslos espacos, esta obra tengo entenddo que incluye camarines, graderias y también
parece que la cancha se va a amp|ar ¿o no?, desde que inauguramos la cáncha hubo un prob ema. os
proyectos se diseñan r¡uchas veces en a ofcina y están de acuerdo los estándares mlñimos requeridos
por FIFA en el caso de fútbol, pero que muchas veces no tienen que ver con a realdad de fútbol
ar¡ateur en Concepción y las canch¿s eñ realidad han quedado demasrado pequeñas, caso por ejemplo
de la Cancha lnduskial, la misma El Flecha. que después de as remodeaciones claro quedan con los
estándares FIFA min¡mos, pero no es la cancha con e que a gente está acostumb.ado a jugar acá eñ
Concepc ón y ese fue un reclamo estábámos inaugurando y los dirigentes estaban recamando porque
habia quedado demas ado pequeño el rectángulo para practicar el fútbo , eso no más presidenta

Sra. Pres¡denta del Conceio Múnic¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

GracEs presrdenta. Obviameñte esta es una obra de esas que uno certo felicita potque obviamente
vene a mejotaf c erto y dentro de este proceso de mejora continua coño decía un concelal hace uñ
rato atrás, obviamente uno o viendo sobre todo en las canchas de Concepción donde se practica él
fútbol amaleur pero querla consutar ¿aparte de os camarneso dentro del proyecto de car¡arines se
incluyen baños o habltacón baños. no para los llgadores denlro de os camarines sino que para el
público asistente? esle tema lo tocamos hace a gunos meses atrás y en consulta me habían dicho que
si, pero tengo la duda de si efectrvamente se incluyen baños, insisto no para los jugadores paop¡amente

tal, que seo obviamente está, sino que para las personas que van a ver los partidos de fútbol o que vañ
aacompañara losjugadores alosniños alosjóvenesquepartcpandeestedeporte.

Concejal Negrete y después le damos la palabra al señor Chamoro de la SECPLAN para que nos pueda
respofrder las consultas

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negr€te Canales.

Profesional de Secretarie Comunal de Planificación, Oon V¡ctor Chamorro Escalona

BLreno e mejoramienlo de la Cancha E Flecha es un proceso que se ha dado con e tiempo, as
graderias ya estaban hechas y ahora si efectivamente se va a incLuir l¿ ampliación de la cancha con
pasto sintético por cuanto habia ahi una deficencra de las medidas reglameñtarias y otra obra
importante que se va a hacer ahi del rneloramiento del entorno va a set precisamente la restitución total
de os camarines, los c¿maTines ya están obsoletos. viejos descuidados y se van a ponet ñuevos
camarines y esos camarines efectivamente van a incur baños pero Conceial yo le qurero pedrr por
favor una disculpa. yo personalmente le voy a indicar si hay baños para públlco porque eso lo desarrolló
un arquitecto que trabaja con ñosotros, señor Claudio Navarrete y ahora me voy a contactar con ély le
voy a daf la respuesta

Sra. Pres¡dénta del concojo Mun¡c¡pal de concepción, ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

l\,4uchas gracr¿s señor Chan orro co_celal NegreÉ.

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

§&*
§0NcEP0!-0N

Si en realdad insisto yo esto lo había consultado hace unos meses atrás y me habi¿ñ señálado que
estaban rncluido dentro del proyecto y algo que en definitiva y yo espero que sea asi . porque no es
menor al lado de a cancha Flecha . tenemos eICESFAI\¡ Lorenzo Arenas por el lado de cálle [Iañna de
Chile leneños como asi decirlo una pequeña Plaza y hoy dia además se está remodelando todo crerto
o se ha ido remodelando lo que es precrsameñte o que es esta plaza que va por todo e a¡go de a
cálle ¡¡arina de Chile, y obviamente e tema de los baños no van solameñte los dlas sábado o dies
domngo cuando hay pádidos de futbol ahi en a csncha el Flecha en estas cancha donde se realiza
este deporle, no van sólo los jugadores van también la farñLlLa, los amigos aquellos c erto que disfrutan
este depofté y de repente se generan probemas prácticos y sr no hay baño para aquéllas peÉonas
que van muchas veces terminan certo utilzando la pandereta o la calle que en definitiva no es muy
vistosa y eso va generando complicacrones, entonces yo espero qLre en este proyeclo este considerado,
yo entiendo que asi era, en e caso que no fueÉ asl yo creo y espero que ojala que en los proyectos

venideros lambién se pueda inclur y creo que va mejorar también cierlo el hecho qLle se puedá ir
lambién mañteniendo un entorno más limpio e ir tamb én prestando mayores seNicios para aquellos
que practrcan cierto este deporte y que gustan del futbo. IVluchas gracias
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El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesrón de Concejo Ordinara celebrade en el dia de
hoy; el oflco ordinario No 933 del Secretario Comunal de Planificac¡ón de feche 27 dejuio de2018, el
Acta de la Comrsión de Hacienda N" 26 del 02 de agosto de 2018; los articuos 65 y 79 de a Ley
No18 695 Orgán ca Constitucone de Municlpa idades, adoptó elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DEL SR ALCALDE DE ADJUDICAR LICITACION PÚBLICA ID 4988-15-1Q18
DENOIVINADA MEJORAI\4IENTO ENTORNO Y CAI,IARINES CANCHA EL FLECHA'A LA E[,4PRESA
BAU ARQUITECTURA INGENIERíA Y CONSTRUCCION SPA RUT 76,523.926-5 POR UN I\¡ONTO
ÍOTAL DE S134 923 112,. IVAINCLUIDO Y UN PLAZO DE 120 DÍAS,

Pasamos ahora al acta de Com¡sión de Hac¡enda N'27 de fecha 09 do agoBto del 20'18, señor
secletado.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, oon Boris Negrete cenales.

Presidenta quasiera hacer una salvedad, respecto de la segunda acta, que es la que vamos a entrar a
conocer ahora q!e es la del 09 de agosto

Sra. Pr€s¡d€nta dol Conce.¡o Municipalde Concepclón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

El présente AcueÍdo fue adoptaclo con el voto favorable alel Presidenta del Concejo Muñicipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvatado y de los Concejales Héctor Muñoz Ur¡be, Jaime
Monjes Farías, Joaqu¡n Eguiluz Herrcrc, Eñ¡l¡o An¡rstrong Delpin, Chtist¡en Peulsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canalss, Pat cia Garcíe Mon, Alex lturra Jaru y R¡cardo Tróslel Provosfe.

¿Falta una hola? O no

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

No, no es que falte una hoja lo que pesa que el punto N"4 que está en el acta, dice Ofco Ordiñáro
N'1415 del 30 de lulio del preseñle año y es una solicitud de comodato, pero en realdad el punto N"4 en
la tabla de la comisión de hacienda que vimos eljueves pasado era un punto distiñto que decía relacrón
con una licitación

Sra. Presidenta del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepción, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Esperemos legara ese punto y ah o vemos

Sr- Conceial de Concépc¡ón, Don Bori3 Nogret6 Canales.

Lo que pasa lo estuve revrsando, y dije capaz que se hallan descompaginaclo los puntos y en realidád
no está incluido el punlo, pero no podrían sacaro de tabla s ya fue votado en cornrsrón de hac¡enda,
porque la com¡s¡ón de hacienda lo voto no es que lo hayan retúado de tabla la cornisión de haciencla.

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Concopción, Doña Fabiola Troncoao Alvarado.

Yo pref¡ero que lleguemos al punto a que es corecto y ahí hacer¡os la corección. si qu ere hacer la
mención de la pregunla adelante por favor

Profes¡onal de Secretar¡a comunal de Planif¡cacióñ, Oon Víctor Chamoro Escalona.

Concelal de inr¡ediato le consegui la respuesta efectivamente inclLrye baños para drscapacrlados,
baños para dama y baños de varones y baños públicos. eso gracias
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Sra. Presidenta dél Conc6jo Munic¡pelde Coñcepclón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Gracias concejal Negrete algLlen más quiere ser uso de la palabra, en votacrón entonces
¿Alguna abstención, rechazo?. se aprueba por 10 volos a favor

ACUERDO No 1208-62-2018
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Acta comisióñ de hacienda N'27 del 09 de agosto del 2018 presidida por doñ Alex ltlrra Jara.
paniciparon los concejales Emlllo Armstrong, don Boris Negrete, Doña Paúcia Garcla, don Jaime
l\ronjes. Don Ricardo Trosté|. don Christian Paulsen y el Sr ¿lcalde don Ávaro Ortrz Vera asistieron
f!ncionar¡os de las dislintas repaftc ones municipales, dentro de los puntos tratados tenemos:

www.concepcion.c
Sr. Concejalde Concopc¡ón, Don Borls Negrete Cánales.

Eso es bueno gracras

Sra. Pres¡denta d6l Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso A¡varado.

Señor secretario.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepclón, Oon Pablo lbarra lbarra.

s3.700.000.-

b) Los $19 200 000.- restantes pueden ser financiados de acuerdo al srguiente detalle

Decreto pro8ra Cert¡fi.ado
lmputac¡ór

Nombre de programa Item Presupuesta Monto a rebaja

Programa Piloto de presupuestos

participativos
Pare la comuna de Concepción

21.04.004.001

Formacióñ a dir¡gentes y

organizaciones Soclales

22.04.010

2.000.000.-

54 77 2.000.000.-

s4 71 Formación a dirigeñtes y
ofganiz¿ciones soc ales

32 Oficina munici I de nfancia

61 Programa 24 Horas

82 Programa Habitebilidad 2017 20

aporte
Municipal

21.04.004.002 1.000.000.-

46 21.04.004.002

21.04.004.002

3.200 000.

29

36 1.000.000.-

77 201 Cuenta Pública de Alcaldía 2017 22 09.999 4.000.000.

77 22 p.043
fOfAL

86 206

2.000.000.

1.- Of¡c¡o Ord. N'1588 del 05.08.18. Directora de Desarro¡lo Comun¡tar¡o. Solic¡ta Red¡str¡bución
de Programa, Ampliación y Mod¡ficación Presupuestar¡a.

La Directora de oesarrollo Cor¡unrtario rnforma que. con la finalrdad de habilitar la casa de navidad,
contratar apoyo para entregar de juguetes y goosinas llevar él viejo pascuero a los barrios. se
requ ere de la suña de $21 200.000.- de acuerdo alsgLriente delalle

Ampliación Prograñe Actividades cultLrrales
recreativas en los barrios de Concepció¡,

Certif cado
lmputación

Nombre de programa Item
Presupuestari(

Monto

49 20 Actividades culturales Recreátivás
los barrios de Concepción

2.000.000.-
(D¡sm¡nuye)

49 20 Actividades culturales Recreativas 22.08.011
los bárrios de Concepc¡ón

2.000.o00.-

21.04.OO4. s3.700.000
22.08.011 s17.500.000. s17.500.000.
TOTAI. 21.200.000.-

27

s19.200.000.-

Con elfin de financiar este gasto se propone lo srguiente:

a) Redistribución del Progreme Actividades Culturales Recreativas én los Banios de Concepción
por a sur¡a de $2 000.000 de la siguiente manera:

22.04.010

Decreto prograr

21 04 004.002 I 4.000.000.-

207 Cuente Pública de Alcaldía 2017
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Por o tanto. se neces ta modificar:

CXP BIENES YSERVICIOS DE CONSUMO

Materiales de Uso o Consumo

TOTAL 6ASTOS

2 lAq
2.000,-

04

SUBT

22

ITEM ASIG

su8
GASfOS AUMENTA

(M5)

Los concelales, Sres. MonJes, Negrete, Tróstel y García man fiestan que esta actividad de navidad se
rea iza todos los años enlonces en la discusión del presupuesto este gasto debó estar contempado.
por o que les llama la atención que se so iciten nuevamente recursos para elos

La Srta. Olaya Mosquera, Profesional de la Dirección de Desarrollo Comuñtario, rnforma que s bien
esta activrdad se consideró dentro del presupuesto. este es un programa bastante amplio Activ¡dades
Culturaes Recreativas en os Bárrios de Concepcón y eñ la medida que surgen otres actividades se
L.ttilizan los recursos

08

A continuación, se presenla el compo.tamiento presupuestar o al 08.08.2018

La concejala, Sra. García consulta ¿cuál es la d ferenc a entre el programa del año 2017 con el de este
año?

Elconcejal Sr. Negrete señala que le llama atenc ón o génera cierto gredo de preocupación que hasta
el año pasado gran parte cle las conlralaciones grandes por los diferentes shows pasaban por la
aprobación del concejo municipal y en lo que va de esle año no han llevado para votación del concejo

¿Quizás se hacen varias coñkataciones por menores monlos y por eso no se lleva a aprobació¡ del
concejo?

El Sr, Pablo lbarra, Secretario Municipal, señala que la normativa señala que deben ser aprobadas por
concejo municipal las compras o adjudicaciones supériores a 500 UTlVl, que es distinto a lo qLre se debe
¡nformar, todas las unidades de compra que realizan cor¡pras por montos inferior€s a 500 UTI\,4 deben
¡nformar al concéjo de dichas cor¡pras.

El conceja, Sr. NegrEto manif esta que dá a impresión que se están fraccionando las contrataciones y
con esto evitarse el paso por elconcejo ñrurlicipal

El concelal. Sr. Armatrong. maniflesta que esta rnquretud puede geñerarse como una consulta en
particular y que pueda ser respondido por la !nidad que coresponda.

La Com¡sión de Hac¡enda aprueba por unan¡midad la Modificación Presupue3tar¡a de Gastos de
la Municipal¡dad de Coñcepc¡óh para el año 2018, correspond¡ente a la redistr¡buc¡ón del
Programa de Act¡v¡dad Mun¡c¡pal "Act¡vidades Culturales Recreat¡vas eñ los Berrios de
Concepción ", por la suma de $2.000.000.-

Sra. Presidenta d€l Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Doña Fabiola Troncoao Alvarado.

Ivluchas gracias señor secretar¡o. algu en qu ere ser uso de la palabra. concelal Eguiluz

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Servicios Generales

TOTAL GASTOS

2.000.,

2.000.-

SUBT TE [4 ASIG

SUBA

DISIVl NUYE

(Ms)

INGRESOS

28
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'1.1.- Mod¡f¡các¡ón Presupuestariá de Gastos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concepción para elaño
2018 por la suma de 52.000.000.- de la siguiente manera: (Redistr¡bución del Programa)
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Sra. D¡rectora de Desarrollo Comun¡tar¡o, Ooña Paula Concha Constanzo

Hola muy buenas tardes a todas y a todos , con respecto a la consulta del concejal Negrete, quiero
comentarlés que este año solarnente se ha rea izado un evento que supera las 500 LlT[¡ y qué tenen
que ver coñ priñcipálmente Noches de Brula , ahora no supera la cantidad que ahi se man fiesta que son
ahededor de veLnte y tantos milones porqle se van cargando a diferentes , por ejemplo el artrsta se
paga con servicios comunrtarios, el lema de producciÓn se carga a otro iter¡ y la fcha técnrca al
co¡venio que tenemos anuamente que es con SONO que se aprueba, por lo tanto no es que se
facc¡one la compra porque puede sair más de esa cantidad pero se van cargando a través de
d¡ferentes fteír que considera e msmo programa poresoque de alguna forma no pasan al concejo,
deberlan pasar siempre y cuando los programas luvieran un ftem, por ejemplo no se pero cuarenta
millones que en defintiva estulieran cargado solo a producción y ahí teñdríañ que ustedes poder
sancionarlo pero como los ítem generalmente son ñeños los que eslán asignados por presupuesto,
por eso se van cargando a diferentes item no sé simé entende sf.

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

lvluchas gracias d rectora, algulen más r.rsted concela Negrete qLreria hacer una consu ta

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

No o primero en señalar que en definitiva esto no era solo lo ¿claro para que en def nitva sea clalo o
que estoy m¿ñifeslando en el sentdo que no es una acusación. era una consulta a Lrna situación y por

eso lo plantee e¡ la comlslón de hacienda y particularmente y porque precisamente yo me recordaba e
hecho que lue bien discLrtido e incluso saló hasta en prensa cierto, cuando votamos a adjudicación de
poder traer y contratar cierlo a Arnerco en el show dia de la mujer y posteriormeñte ál show de año

siguiente kajeron a Noche de Brujas y esa votación nuñca llego al concelo, entonces principa mente

respecto a ese caso yo dile bueno, que porque en defin tiva cuando fue Ar¡érico si llegoal concejo lo

d scutir¡os y finalmente fue aprobado por el concejo y cuando v no Noche de Brujas no, y ahora ent¡endo
queendef nitiva antigLlamente rban so o en una lfnea y actualme¡te van en ineas distintas.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrera.

Gracias, si me gustaria saber la respuesta qire le dieron al concejal Negrete sobre si habrla un eventual
fraccionamiento de as adludicaciones o licitaciones, porque rncluso Palricia hace Lr¡os conceios atrás
dilo que no vio más al niño verde, de ojos azules y rubio pasando por este concejo que en la licitación
de ár¡plificacón, en ese contexto era. Ouizás nos podrian explcar, entiendo que hay unos planos de
med o o esto está as gnado al pri¡cipio de año en rea idad yo tar¡bién tengo esa duda

Sra. Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Grac¡es concelal Egurluz, le vamos a dar la palabra a la directora de Desarrollo Comuntario, Paula
Co¡cha para respondera sus dudas, ¿Alg!ien más qurere hacer consultas para aprovecharde haceras
todas de ¡nmediato? No ok oirectora

Sra. O¡rectora de Oésañollo Gomun¡tar¡o, Doña Paula Concha Constanzo.

Si, exaclo además que Arñéflco era mucho más caro que noche de Brujas

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Boris Negrete Canales.

Claro pero antes iba una sola

Sra. D¡réctora de DesaÍollo Comun¡tar¡o, Doñe Peula Concha Constanzo.

Sí es que iba a un solo programa, entonces se tenian más fondos en ese item presupuestatio,

Sra. Pres¡denta del Conce¡o Municipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvamdo.
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S, también no sé s hacerte una pregunta porque lú has dicho las cosas t¿n bien en e aspecto socia,
pero quielo preglnlar, no es a li si no en general , porque antes las cosas que disculiamos habían más
deta les y era por un contexto o por temas generales, por ejemplo la navidad las luces de pascua cuesta
esto, hacer el vejito pascuero con la casita cuesta tanto, entonces ahora porqle ten separado se
descontextualiza lota mente el tema asi y uno p¡erde la v¡sió¡ de lo q!e están hacendo eñ general, claro
esa pregunta ño deberlas responderla tú, pero bueno

Sra. D¡rectora de Desarrollo Comun¡ta o, Ooña Paula Concha Constanzo

Bueno o que pasa por ejemplo todo Io que tiene que ver con la ornar¡entación de a navidad, le

corresponde a otra dirección, en este cáso es coñslfucciones si construcoones tiene que ver con todo
lo que es la ornamenlaciones y las luces de la crudad, nosotros nos encargamos de todo lo que liene
que ver con las actividades de carácter comunitarias, ósea la nstalación del viejo pascuero llevar al viejo
pascuero y los duendes a cada uno de los barios el camióñ que también se financio y que hemos
tenido un año que ha dado v[relta por todos los sectores de ]a ciudad. entonces todo esto tiene Lr¡ costo,
pero está asociado a kabajo comuntario, al tema de la distribución de los regalos a cada uno de los
CESFAM para poder asegurarnos que efectivamente la geñte vala y retire los regalos porque no
podemos dejar srempre todo eso eñ manos del pe6onal de salud porque se háce escaso, el tema de
embalar de subú los regalos, entonces para eso nosotros pedimos de nuestros mismos prograr¡as que

es plata que es recursos que ustedes r¡ismos nos han aprobado dentro de pre§upuesto que se puedan

modificar para poder potenciar algunas áreas que necesitamos

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patr¡c¡a Garcia Mora.

IVuchas gracias Paula

sra. Prés¡dénta del Concojo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola froncoso Alvarado.

Concejala García si

Sra. Conce.lal de Concapción, ooña Patric¡a Garc¡a Mora.

Sería bueno que para otra oportunidad tomaran en cuenta el contexto general Navidad y eso con todos
los e ementos que se es van agregando yo sé que lo v mos en una oportunidad cuando aprobamos un
plan y que se viera el lotal de cuanto sale eL total de las fieslas patrias, no de cuañto costo la escalera
para que los maestros tlrv eran que subir para poñér un ar¡pollela si no lo general , esto general cuesla

tanto, entonces uno se va séndola dea de cuánto costo toda esa actividad eso es lo que me parece

bien

Srta. Profesional Direcc¡ón Desarrollo Comunitario, Doña Rose Mery Cabrsras Roja

Concejala a lo r¡ejor agregar este año nosotros hicimos un solo prograñra de aclrvidad municipal que son

act v dad recreativa en la comLrn dad y desde ahi nosofos también se coñsidera la nav¡dad dentro de

ese gran programa entonces como existe¡ uño kata de planifcar !n año, pero la contingencia va

resultando cosas nuevas y a lo mejor se van deslinando de ese ílem. por eso fue a modificación, pero el
proqrama existe como uñ lodo.

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Ooña Patr¡cia García Mora.

Entendo pero ojaa no para ustedés esto va para general 18 de septiembre ta¡to todo lo que costo, pero

no asl sesgado, muchas gTacias no era para ustedes la consulta
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Patricia García, concejala.

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcla lUora.
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Sra. Presidenta del Concéjo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado,

Conceja Alex lturra

Sr. Concejal de Concejalde Concepción, Don Alex lturra Jara.

Gracras presdenta. a verdad es que en la comisión de hacrenda lo voy a volver e repel r. a nosotros se
nos hace llegar un presupuesto anual donde vienen todos los gásto que vamos hecer en cáda espacro
de tiempo en la comun¿, entones yo y que ese documento debe estar empolvado y guardado hay que
echatle mano para ver s los montos que estamos aprobando en cada ftem están de acuerdo con lo que
se aprobó en ese momento y yo creo que es así porque de tiempo en tiempo, hay que echarle una
m rada al docuT¡ento, porque está b en lo que d ce Patricia pero eso ya está en documeñto que hay que
leerlo ñomas y lo que vamos hacer que es típico, sea la navidad, que los duende que el viejo pascuero
que los renos y que lo único en que podemos ducfar es que estén más v ejo nomas. pero sigue siendo lo
mismo, el tema de as ilum narias. tar¡bién sabemos por dónde se cañálizan y eso es normal y esta
todos los años y está eñ el documento de presupuesto anual que hacemos todos los años ósee no sé
a qué viene la consulta que hace Patricia. que está bien , pero en el fondo todos sabemos bien lo que
se hace y a qué depadamento le corresponde cada ilem que tiene que ver para festividad que estamos
d señando para la ciudad Salvo aquellos programas extras que se apruebañ anuál y que trenen que ver
por ejerrplo el año pasado y no creo que sea este año el tema de los 200 años de la rndependencia
quees una cosa qLre slcede cada 100 años entonces por tanto eso yo creo que hay que echarle una
mirada a documento que nosotros estamos aprobando anualmente y donde estáñ los ltem que se están
peródicamente aprobando y que tiene que aprobar el proyecto en particular eñ el caso que nos tocara
ahora el ter¡a de la navidad que se v ene ya rápidar¡enle, gracias.

S.a. Pres¡denta del Concejo lúlun¡c¡palde Concepción, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

IVIuchas gracias co¡ceial lturra, alguien más quiere ser uso de la palabra ya su segunda rntervéñción
Sra. Garcfa

sla. Concejal de concépción, Doña Pat.¡cia García Mora.

Ha, muchas gracias uño con ver estas tremendas cifras, yo quieto que ustedes entiendan la labor del
concejal por lo menos yo que soy a vieja de casle lano yo teñgo eldocumento como lo dice lturra Pero
no cuestá nada poner un contexto general toda la fiesta de navidad cuesta tanto en dinero ya tanto y

después se vá viendo parcialidades y eso es conven e¡te para teñer una v¡s ón global, r¡uchas gracias.

Sra. Presidenta del Concéio Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alva,ado.

Gracias concelala GarcÍa, aguien más quiere ser uso de la palabra, agradecemos éntonces a a

directora de Desarrolo Cor¡unitario y a la funcionaria de Rose fty'ary, por responder a nuestras
consu las. Pasamos a votación, abstención. rechazo, se aprueba pol 10 volos a favor

ACUERDO N. 1209-62-20f 8

El coNcEJO MUNICIPAL DE coNcEPClÓN, en a Ses ón de Conceio ordiñaria celebrada en el dla de
hoy; el oficio ord nario No 1588 de le Directora de Desarro lo Comunitario de fécha 06 de agoslo de 2018;
el Acta de la Comislón de Haclenda N" 27 del 09 de agosto de 2018 los articulos 65 y 79 de la Ley
N"18 695 Orgáñica Conslitucional de Municrpaldades, adoptó elsig!iente Acuérdo.

APRUEBA I\,IODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I\¡UNICIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018 POR LA SUI\4A OE $2,OOO OOO,' DE LA SIGUIENTE [/]ANERA
(REDISf RIBUCIÓN DEL PROGRAMA).
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SUBT -E1,1

2Z CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
l,4ateria es de l]so o Co¡s!mo
TOfAL GASTOS

2_S40.
2.000--

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable del Presidente del Concejo Municipal
Concepcióh doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡me
Monjes Fa as, Joaquin Egu¡luz Herreñ, Emilio Ar¡r1strcng Delpin, Chtistian Paulsen Espejo-
Pando, Bor¡s Negrcte Canales, Pat cia Garcie Moa, Alex ltufta Jata y R¡cado Ttóstel Provoste.

GASTOS

22 CXP BI Y SERVTCtOS DE CONSUT!¡O
Serv cios General€s
fOTAL GASTOS

2 aQAJ
2.000.-

Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbar¡a lbarra

1.2.- Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria de Gastos de la L Mun¡cipal¡dad de Concepc¡ón para el
año 20'18 por la suma de $'15.500.000.- de la siguiente manera:

SUBT

TEI,I

22

Código

21 04 A04
002

ASIG
SUB

Servicros de
Producción y
0esarrollo de
Eventos

t¿

A continuación, se presente el comportamiento presupuestario al 08.08.2018

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUIIO
Serv c os Genera es
TOTAL GASTOS

'5 500 -
15.500.-

Saldo
D¡3pon¡ble S

Ar endos-Otros 160 924 000 -

78.675.-

77 .514.7 81 .-

594 197 000.-

NGR:SOSASG
SUBA

DISMINUYE
(MS)

SUBT TEIl¡ ASIG
SUB

AUfVENTA

ITEI\,1 ING R E SOS

SUBT

CXP GASTOS EN PERSONAL

Otros Gastos en Personal

CXP BIENES Y SERVIGIOS DE CONSUMO
I\rate.iales de Uso o Consumo

Otros Gastos en Eienes y Servacaos de
Consumo

21

7.500.

'15.500.-

a4

TOTAL GASTOS

GASTOS

SUBA
OISIVIINUYE

(t\¡$)

o4
09
12

2aao-
4000-
2 A!!i

AUI\¡ ENTA
(MS)

Deñorninac¡ón Presup.
vigente S

Obl¡gáción
§

Preobl¡gac. $

565.407 000 - 239 734 734 325 675 844 -Prestaciones de
Programas
Sociales

Maleria es para
Mánteñ miento
y Reparaciones
de lnmuebles

22 04 410 125.463 000 - 68 7'10873 - 56 613 452.-

50.029 5343.-22 09 999 33 379 685 -

360 173.865 234.022 545 590.-2208.011
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40.515.986., 20 .562.372.-

Le Comi6ión de Hac¡enda apru€ba por unan¡m¡dad la Mod¡ficac¡ón Pr6supuestar¡a de Gastos de
la l. Municipal¡dad de Concepc¡ón para elaño 2018, por la suma de $15.500.000.-

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

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón cle Concejo Ordrnaria celebrada en el dia de
hoy; el olcro ordinarlo No 1588 de a Directora de Desarrollo Comunilario de fecha 06 de agosto de 20'18i
el Acta de la Comsón de Hacenda N" 27 del 09 de agoslo de 2018 los artículos 65 y 79 de la Ley
N"18.695 Orgánica Constitucional de M!nrcipaldades. adoptó el siguiente Acuerdo.

ACUERDO N. t2t0-62-20't8

APRUEBA IIIODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I, IVUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018 POR LA SUI\¡A DE S15 5OO,OOO , DE LA SIGUIENTE fulANERA

INGRESOS

21

22

CXP GASTOS EN PERSONAL
Otros Gastos en Personal
CXP BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
I\,,lateriales de Uso o Consumo
Arriendos
Otros Gastos en Bienes y Servicos de
Consurno
TOTAL GASTOS

7500-

2.000.-
4.000.-
2.000.-

15.500.-
AUt\,4ENTA (MS)SUET ITEIU ASIG

SUB
GASfOS

SERV|C|OS OE
08

El prcseh¡e Acuetdo fue adoptado con el voto iavorable del Prcsialenta del Conce)o Mun¡c¡pal
Concepc¡ón cloña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Conceiales Héctot Muñoz Utibé, Jai¡né
Monjes Fañas, Joaqu¡n Eguiluz Heüera, Emilio Annstrcng Delpin, Christ¡an Paulsen Espaio-
Pando, Bot¡s Negrete canales, Petr¡c¡a Garcia Mora, Alex ltufta Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de concepción, Don Pablo lbarra lbarra

'1.3.- Ampl¡ación del Programa "Act¡vidades culturales Récreat¡vas on 106 Barrios d6 concépc¡ón
por la suña de $'19.200.000"

La Comisión de Hacienda aprueba por uñan¡m¡dad ampliar el ProgÉma "Act¡v¡dades Cultural6B
Recreativas en los Barr¡os de Concepcióñ por la suma de $19.200.000"

acuERDo N. 1211-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Conceio Ordinaria ce ebrada en e día de
hoy e oficioordinarioNoT5S8delaDirectoradeDesarroloComunitarodelechá06deagostode2018.

CXP BIENES Y
CONSUMO
Serv c os Genera es
TOTAL GASfOS

SUBT TE¡,4 DISI\¡IN UYE t\r§ASG
SUBA

33

r* Gastos de
Representacrón
, Protocolo y
Ceremon al

108.088 000. 47 009 642 -

lvluchas gracras señot secretario alguien quiere ser uso de la paLabra, pasarnos a votación abstención
rechazo, se aprueba por 10 votos a favor

04

04
09
12

15.500 -
15.500.-

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.
Algu en qu ere ser uso de la palabra. abstención rechazo se aprueba por lovotos a favor
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el Acta de la Cor¡isión de Hacienda N" 21 del 09 de agosto de 2018; los artÍculos 65 y 79 de la Ley
No18 695 Orgánica Conslitucona de I\¡unicipa idades, adoptó elsiguiente Acu6rdo.

APRUEBA AIUPLIAR EL PROGRAIVA "ACfIVIOADES CULTURALES RECREATIVAS EN LOS
BARRIOS DE CONCEPCIÓN POR LA SU[,IA DE $19.200 OOO'

El prcsente Acuetdo fue adopfado con el voto favorable del Presidenta del Conceio Mun¡c¡pal
Concepción doña Fabiola frcncoso Alvaiado y de los concejales Héctot Muñoz Ur¡be, Ja¡me
Monjes Feries, Joaquin Eguiluz Heffeta, Em¡l¡o Amstrong Oelpin, Chtist¡an Paulsen Espeio-
Panclo, Botis Negrete Canales, Paticia GarcÍa Moh, Alex lturra Jara y R¡cardo Ttóstel Provoste.

Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

2.- Ollc¡o Ord
Recursos.

N'950 del 01.08.18. Director de Planificáción. Sol¡c¡ta Aprobar Proyecto y

E D¡rector de Planrfcación so icita aprobar le creación presupuestaria que le perm tirá conlratar estudios
de mecánicas de suelos para el d seño de los siguientes proyectos:

a) Reparac ón de veredás Rosamel del Solar Reparac ón y Reposición de kamos faltantes de la

vereda norte de drcha calle (2 calicalas)
b) Collao 1900r se emplazará una cañcha de futbolito con superficie de pasto sintético, con su
respect¡vo sislema de dre¡aje más camarines con baños y una cáseta para guarda, iñcluido el
a umbrado ta¡to p¿ra la cancha como para el recinto en general (3 calicatas).

D cho requerimiento suma un total de 5 calicatas para lo cual se estima uñ presupuesto de 53.500.000.-
con cergo a la cueñta 31 01 "Esludios Básicos"

Por lo añterior, se solicita aprobal

La creac¡ón delCódrgo y denomrnación del proyecto por la suma de $3.500 000.-

JODIGO oENOt\,ltNACtON

31 01 002.002 01s I\¡ECANICAS DE SUELOS COLLAO 19OO Y ROSAIIIEL DEL SOLAR

La Comis¡ón de Hac¡enda aprueba por unan¡midad la creación del cód¡9o y denominación poa la
suma de $3.500.000.-

NIECANICAS
SOLAR

Sra. Pres¡dente del Conceio lVun¡cipalde Concepc¡ón, Ooñá Fab¡ola Troncoso Alvarado
Ivluchas gracias señor secretaÍo, aguien quiere ser uso de la palabra en realizar alguna consllta en

abstencrón. rechazo se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO No 1212-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses ón de Conceto Ord naria celebrada en el dia de
hoy, eloficio ordinano N" 950 del Secretario Cor¡unal de Plan ficación de fecha 01 de agosto de 20'18r el
Acta de la Comisrón de Hacienda No 27 del 09 de agosto de 2018r os artículos 65 y 79 de la Ley
No18 695 Orgánica Constituc¡onal de IVlunicipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA LA CREACIÓN DEL CÓOIGO Y DENOI\¡INACIÓN DEL PROYECIO POR LA SUIVA DE

$3 500.000

DENOIVIINACION
DE SUELOS COLLAO 19OO Y ROSAMEL DEL31 01 002 002 015

Et presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorabla del Presidenta del Conceio Mun¡c¡pal
Concepc¡ón ctoña Fab¡ola Troncoso Alvarado y dé los Conceiales Héctor Muñoz Uribe, Jai¡ne
Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Heúera, Emilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espeio'
Pando, Borís Negrcte Canales, Patr¡c¡a Garcia Mora, Alex ltúfte Jere y Ricatdo Ttóstel P¡ovoste.

coDtGo
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N"971 del 07.08.18. 0¡rector dé Planif¡cación. Sol¡cita Aprobar lnfo¡mo de

"Certrficado del Secretar o l\¡uñic pal que indique que por el acuerdo de los dos tercios de dicho concelo
se aprueba el informe de tasacón del perito tasadol'

El D¡rector de Plan ñcación informa que el mlnicipo se encuentra postulando al Programa de
Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrolo Regional y Adr¡¡n stratvo (SUBDERE), la
adquiscón de un terreno en la comuna de Concepcón pará dar so ución a 220 famfas de distntos
comités de vivienda de la comuna Dentro de los requisitos solicitados por la SUBDERE se encuentra el
siguiente:

Por lo anterior, se solicita aprobar 'El inforr¡e de tasación del perito tasador por un monto de 53.960,31
UF, para el Lote E1 dé una superflcie de 15 870,68 m2"

El concejal, Sr. Tróstel, consulta ¿dónde se encue¡tra ubicado este terreño?

El Sr. S¡g¡fredo Br¡to Prolesional de a Dirección de Planficáción, señala que este terreno se
eñcuentra ubicado en l\¡a¡ue Gutíérez entre Tucape y Oñgolmo. Agréga que el proyecto que se
pretende desarrol¿r en dicho terreno es la constrlcción de 15 torres de departañentos de 4 pisos cada
una.

El concejal, Sr. Negrété, consultá ¿Hace cuáñtos años que no se construye a go como este proyecto?,

¿por qué subló el avá úo desde diclembre a la fecha?. ¿Cómo se priorizen los distintos comités?

El Sr, S¡g¡f.edo Brito responde que aproximadamente desde el año 2011 Además, solicitá al concelal
Sr. Emiio Armstrong que pueda citar a una reLrnión de infreestructura para dar a conocer más detalles
del proyecto.

El concelal. Sr. Armstrong anlorma que e jueves 16 de agosto después de la Comrs¡ón de Haciendá
citará a reunión para que se den a conocer con más detalles el proyecto que se espera podea

desarollar.

La Cornisión de Hacienda aprobó poa uñanimidad aprobar "El informe de tasación del perito tasador, por
un monto de 53 960,31 UF, para el Lote E'l de uná supe.ficie de 15.870,68 m2"

Sra. Pres¡denta del Concejo ñ/lun¡cipal de Concepción, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado.

Muchas gracias señor secretario álguien quiere ser uso de la palabÉ. concejal Armstrong, conceial

Moñles Concejal Negrete y concejaL l\4uñoz

sr. concejal de Concejal de concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Delpln.

Sr posponer la comrsróñ para rnformar esto para e próximo jueves ya que hoy dia hay otra comisión ya

fijada anles pero aprovecho de inlormar ahora. y que es va llegar la citación formal a la brevedad

Sra. Pres¡denta del concejo Múr¡c¡pal de concepc¡ón, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado.

1\ruchas graclas concejal Armstrong, concejal Jarme l\¡onles

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Oon Ja¡me Monres Farías.

Gracias presidenta, yo creo felicilar la instañcia esta en realidad no es fácil e¡contrar un sitio de estas

caracteristicas en un lugar de tan buena ubicación para la geñte la verdad que yo creo que necesitamos
poder darles soluco¡es habitacionales dignas especialmeñte un montÓn de personas que hoy dia están

viviendo de allegados eñ coñdiciones inhumanas, por lo ta¡to seguir hacieñdo estos esfuerzos de§de la

SECPLAC donde presentaron eltema, ¿demás yo creo que es un precio bastante razonable de acuerdo

al inlorme que nos entregaron y es por eso que estoy muy de acuerdo en esta iniciativa y que se Pueda

transformar en un proyecto de vivienda defin¡tvo para la gente, eso nomas prés denta
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Sra. Presidenta delConcejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Tóncoso Alvarado.

Sl lo pr¡mero felicitar, eslo es una buena notrcra en el sentido en que en Concepción hace muchos años
que no se construyen viviendas sociales. dejemos fuera cierto proyectos en el cual se saca a las
personas que viven en un lugar, puede ser o que ocurrió en Aurora de chile para trasladarlos a otro lugar

o cierto proyecto relacionado o relalivo al del lerrernoto Fuera de eso hace muchos años que en
Concepc¡ón no se realizaba o se realiza en reelidad un proyecto de esta materia con comités de
viviendas, entonces o pr mero es fel cilar a instancia además es un seclor o el terreno está ubicado en

un sector relativame¡te muy cerca del centro de Concepción y por lo tanto es un buen sector, eso lo
prirnero Ahora simplemente delar puestas algunas dudas que yo espero que podamos resover eñ la
comisión de infraéstructura que tieñe que ver y a propósito de lo misño, ya que hace muchos años que

ño se realiza un proyecto de esle tipo en Concepción La pregunta que podrían tener porqle en

Concepción podrian tener una gran cantidad o un número muy grande de comrtés de vivienda y que

llevañ muchos años trabajando y la gran mayoria si¡ terreno, que es como e problema principal,

entonces muchos de ellos se podrian preguntar en definitiva bleno cual el mecanismo, yo entendo
que elcomité ya está asignado para este tereno . pero cuál seía el mecanismo que u¡liza el municipio.
para determrnar cuál sería el comité en esie caso o los comités beneficiados y éñ deflnitiva como se va

a poder pr¡orizar a esto. pero más allá de eso como digo felctarla la iniciativá obviamente esto va en pro

de los vecrños y vecinas de Concepción las familias que hoy en dia no t¡enen su viv¡enda propia y que
llevan uchando quizás hace muchos años por ello Gracias

l\¡uchas grac as conceja [,4onjes Concejal Negrete

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales

IVuchás grácias concejal Negrete concejal Héctor lvluñoz

Sr, Concejal d6 Concepc¡ón, Don H6ctor lvluñoz Ur¡be

Bueno saludar a los presentes gracias presidenta, bueno en la misma linea que dljeron mis colegas,

obviamente cuando se construyen viviendas, esto es casi en el centro, sabemos cómo va el crecimiento

de Concepcrón y para este sector de I\Ianuel Rodr¡guez, obviamente va ser el céntro de Concepción y

tener viviendas pát¿l los vec¡nos o vrvrendas sociales en este sector es súper bueno y también me
preocupa lo masmo que el concejal Negrete, ósea todos saber¡os que los comrtés llevan años, más de

10años ncluso alguno tratando de solucionar su problema habltacional por lo tantó es imPortante que

esto se haga de buena manera es relevante y creo que eso liene que ser un tema de conversacion, que

se eva úen no se las personas que llevan por tiempo trabajando en esto, yo no sé si comité asignado

como se decla, lo más probable que haya un fabalo pero es bueno de hacer una buena eva uac¡Ón de

esto, porque obviamente hay okas personas que con el mismo sueño de un departamenlo o de una

casa no es tan o a lo mejor no van a querer eslaa ahí y van a senlir frustrado §u posibiidad por eso es

bueno que o hagámos de buena manera eso, y que tengamos especial cuidado en eso, eso más que

nada por el bien de todos Gracias presidenta

Sra. Pres¡denta del Conceio Mun¡cipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Sr. Concejalde Concepción, Don Chdst¡an Paulsen Espejo-Pando.

Es interesañte la temática creo que se requiere de una reunrón de la comisión correspondiente que es la

de lnfraestructuta para profundizar en esta materia y es cierto que todas esas declsones que se

ap auden deben tomarse también en coordtnación con ofas mu¡ic¡palldades del gran Concepc¡Ón, habfa

consideracón a que el espacio en que estamos desenvolviendo la parilla urbana se ha ampliado
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Sra. Prssidenta del Concejo Mun¡cipal de Coñcepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

N¡uchas grac as concejal Muñoz, concejal Chr st an Paulsen
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muchis mo y convlene obv amente coordtnar lnas y otras comunas que forma párte de la misma gtan

unidad a que estamos haciendo referencia , aazón por la cual sela muy importañte profuñdizar sobre
esta materia y hemos tenido conoc miento que hacla Penco hay un énorme espacio que se va a poner a
disposición de este tipo de so[]cones para los efeclos de tomar y había de consideracón lo que alli
acontece y que beneficra a nuestros cár¡pamentos que son varios y ál rnisño lier¡po la gente que tiene
problemas de localizacrón, es de esperar que podamos avanzar sobre esta maler¡a y leñgo entendido
que el IVINVU ministerio de vivienda, a través de su Seremi el Sr Armslrong. está desarrollando una
tarea muy intetesante para abordarla ya o sea en el curso del preseñte año y seria interesante que en

esa reun ón de la comisión de infraestrlctura podrla sér invitado él nuevo dieclor del SERVIU que fue
designado por alta dec¡s¡ón publica para los efectos de poder profundizar sobre la materia y tener
conocrmiento directo este consejos de lo que eslá acoñtecendo en este ámbito gracias

Sra. Pres¡denta delConcejo Munic¡palde Coñcepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Gracias conceja Pau sen alguren más quiere ser uso de la palabra, concelalArmstrong

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

Si se lo puedo solictar a éL o Lrn representante y quie.o señalar que ya perdi el mándo paternal digamos
sobre el Emilio pero se lo puedo solicitar encantado.

Sra. Pres¡denta delConcejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso AIvarado.

[4!chas gracias, alguien más quiere ser uso de a palabra, pasamos a votación entonces alguna

abstención, rechazo, se aprueba por 10 votos a favor

El prcsente Acuerdo fue adoptedo con el voto favorcble del Presidenta del Conceio Munic¡pal
Concepc¡ón doña Fabiola T¡oncoso Alvarado y de los Conceiales Héctot Muñoz Ur¡be, Ja¡me
Monjes Farias, Joaquín Egu¡luz Herrcra, Em¡l¡o Amstrcng Delpin, Christian Paulsan Espejo-
Pando, Bor¡s Negrete Canalos, Patr¡cía Garc¡a Morc, Alex ltur¡a Jara y R¡cardo Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secretario lVunicipelde Concepc¡ón. Don Pablo lbarra lbarra

Continuamos con el punto N'4

4.- Olicio Ord. N' 1415 del 30.07.18. Secretar¡o Municipal. Sol¡citud de Comodato

El Secretarro Municipal pone en conocimlento a solicitud presentada por el Aftobispado de la Santisima
Concepción quien solicita en comodato el rnmueble ubicado en Pasaje 1 con Pasaje 6, Villa Los
Conquistadores (Parroquia San Rar¡ón) de esta comuna.

A través de Ord. N'150 del 04.02.16, la Dirección de Planiñcac ón informa que el lerreno corresponde a
una porcón de equipamieñto r¡unic¡pal. de geometria regular de superficie de 281.50 m2. de una
superficae total de 698,55 m2

ACUERDO No 1213-62-2018

El cONcEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. eñ la Sesión de conceio Ordi¡aria celebrada en el dia de
hoy eloficio ordinario N'971 de Secretaio Comunalde Planifcacón de fecha 07 de agosto de 2018; el
Acta de la Comisión de Hacienda No 27 del 09 de agosto de 2018t los articulos 65 y 79 de la Ley
N018 695 Orgánica Const tucional de I\¡unicipalidades, adoptó el s guie¡te Acuerdo.

APRUEBA "EL INFORI\¡E DE TASACIÓN DEL PERIÍO fASADOR. POR UN I\4ONTO DE 53.960 31

UF PARA EL LOTE E1 DE UNA SUPERFICIE OE 15 870.68 ¡,12"
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Este lote se ge¡eró por la subdivisión aprobada por Resolucrón D.O M. N"23-N-03 de fecha 11 05.200.
El título de dominio del ote de equipamieñto está inscrto a folas 3.238 N'2798 del año 2003 del
Conservador de Bienes Raices de Concepcón. El Servicio de lmpuestos lnternos le as¡gnó el Rol de
Avalúo 608-22

La singularización del prediosoicitadodesuperflciede2Sl,50m2es asiguente

NoÉe: en 35 00 mefos con área verde número 1. canal de aguas lluvias de por medio
Suri en 33,82 metros con pasaje Los Pensamientos (ex pasale 6)
Oriente: en 3,75 metros con calle Los Claveles
Pon¡ent6: en 12,90 metros con resto del equipamienlo municipal

La Dirección de Paniflcación no tieñe en desarro lo proyecto de edificación o equipamiento para ser
postu ado cono inicrativá de nversióñ a fuentes de financiamrento del Gobierno Regional o del Gob erno
Cenfal, por lo cual este tereño puede continuar con el uso religioso actlal agrega que es del caso
menc¡onar y de acuerdo a la Normatva Vigente de Construccrón la edlfcación rel¡giosa exstente debe
tener Recepción Definitiva de Obras otorgada por la Dirección de Obras I\¡unic pales, debiendo haber
regu arizado en el periodo de comodalo anterior, por lo qué se s!giere que regularice denfo de un plazo
de seis meses y sea exigrble en el acuerdo de los conceja es quedando expresamente redactada esta
condrcronalidad en el Decreto Alca dicio que otorgue el comodato y eñ el respectrvo contrato

La Dirección de Desarollo Comunrtario a través de Ord N'1343 del 06 07'18 señala que es una
comunrdacl compuesta por ñás de 100 vecinos del sector Los Conquistadores. Los Pensam enlos y Villa
San Franc¡soo es un grupo cohesionado que se autofinancia En el lugar tenen una co¡strucclón
(capi la) de aproxlmadamente 10 años de antigúedad la cual está en excelentes condicioñes. Y que fue
f nanciada medrante beneficios de la comunidad y aporte del arzobispado.
Fnalmente, la D rección Juridica, mediante Ord N"543del 2507 18, informaqueha constátado con los
antecedentes, que el tereno que se está so icitando en comodalo. es de propiedad municipal; que en la
referida porcrón de teteño no ex sten otros derechos constiluidos a terceros, que la refefida parroqlria
funciona de manera actva y constante con las organizaciones sociales de sector y que elespac¡o que
se entregará en comodato, permrtirá el desarro lo integral de la comunidad, que la Direccón de
Planificación no se encuentra desarrollando en el lugar ningún proyecto

En consecuencia y en conformdád a lo anteíoTmente exp!eslo lá Dirección JurÍdica, atendiendo que
no existen inconvenientes egales y no estando comprometido d cho terreno para a gún otro proyecto o
fLnes que excluyan esta posibilidad, es de opiñ ón de nforma posilivamente respecto de la procedencia
de conceder en comodato del terreño de propiedad mun c pal ya latamente descrto, dejando coñslanc€
que una vez otorgado e comodato, se deberá soicitarel Certifcado de Personalidad conformé a a Ley
19.638 de igual modo se deberá delar constanc as eñ el Decreto Alcaldicio que aprueba la enfega en
comodato, que la construccióñ religiosa que se encuentra en ei terreno deberá ser somelido a

aprobación (Recepcrón) de la D O [¡ en un plazo de seis neses desde la fecha de fin¡a del conlralo de
comodato

Por lo anteflor, se solicita aprobar entregar en coñodato el i¡mueble ub cado en Pasaje 1 con Pasale 6,
Villa Los Conquistadores (Parroqlia San Ramón) de esta comuna al Azobispado de la Santísima
Concepción, por un plazo de '10 años

La Comisióñ de Hac enda aprueba por unañrrnidad aprobar entregar en comodato el inmueble ubicado
en Pasale 1 con Pasale 6, Villa Los Conqurstadores (PaÍoquia San Ramón) de esta comuña a
Azobispado de la Santisrma Concepcón, por un plazo de '10 años debiendo regularizar la construcción
existenle en un plazo de seis meses. contados desde la fecha eñ que se firña el contrato de comodato.

Sra. P166identa del Conce¡o Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Doña Fabiola Tronco§o Alvarado.
Concejal por favor, me puede pedir la palabra antes de prender el micrófono y colocarse hablar como el

resto de los concéjaes como siempre, es que me estoy todavia colocándome de acuerdo con el

secretario municipal y lo esclcho a usted hablar y entonces me interrumpe, espere un mome¡to,
adelante coñcejal Negrete.

Sr. Concejalde Goncepc¡ón, Don Boris N€grete Canales

I\¡uchas gracias, se pasó si lo que ocurre que aqui lo que estar¡os aprobando nosotlos ya vamos en el

punto N'3 es el acta de la comisión de hactenda rnás allá de que sean puntos distintos, esta acta de
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comrsrón de hac enda, dice re ación con la com¡sión de hac¡enda del 09 de agosto y que tuvo una hora
de inic o y una de lermino , y el artlculo 68 de nuestro reglamento del concejo municipal , dice que será
obligación de a respectiva comisión evacuer el ecta . ósea esta acta. Correspondiente dentro de los tres
días hábiles siguienle a la reunión La que será firmada porel presidente por el secretaro la misma y

distrburda denko de la misna secretaria munacapal, en e acta se dejara claramente establecidas las
inlervenciones, las preguntas y las aespuestas de los coñcelales sobre loda materia tratada adjunténdose
el material expuesto , cor¡o asi r¡isrno la votación de cada uno de los concejales y lo que ocurre que

aqui falta un punto que fue tratado, que fue evaluado e rncluso fue votado y que tuvmos e incluso la
part¡c¡pacró¡ excepciona en es comisiones de hacienda de nuestro alcelde que también voto, votamos
los concejales presentes y ese pu¡lo rnás alá de no lener la opinión no estáñ en esta acta si ese
punto es sacado de esa forma de esla acta signiflca que todos los que estámos volando ha sido invalide
porque toda esta acta no seria válida en v ñud del mismo reglamento que nosotros nos hémos dado y

que nosotros hemos aprobados por este concejo y que está firmado por vía decreto por el Alcalde y el
Secretario lúlnicipal , a eso es a lo que me refiéro .

sra. Presldenta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Le damos la palabra a señor secretaro municipalpara que pueda aclararalgo sobre este punto

Sr. secretar¡o Mun¡c¡pal de concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Bueno pres¡denta lo que yo puedo aclarar es que de parte de a admin stración solc to sacar el punto

en cuestión que tiene que ver con una icitación pública que se discutió no sin antes acerar que lo q!re se

les presenta a ustedes es Lrna lab a de matenas en la llamada com s ón y las comrsiones de acuerdo a

lo que ha dictaminado controlaría soñ inslancias de apoyo a este concejo municipal que es donde ya sea

en sesrón ordinara o extraordinaria se vota cada matera ya se¿ aprobando o rechazando según
coÍesponda a voluntad de ceda concejal y en ese criterio es que la admi¡isfación tendrá su

fundamentación en relac ón al porque saco drcha materia de la tabla en este caso de esta comisión y e
motivo por el cual no está ingresado en esta comisión fina , que es lo que estaños hoy día dañdo lectura
punto a puñlo según lo ya mencionado.

Sra. Presidentá d€l Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Concejal Negrete. presrdenta lo que pasa que esto no es menor

Sr. secretar¡o Mun¡cipal de Goncepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Me falta si aclarar algo y que ustedes o tienen muy claro qr.re el prop o artículo N' 65 de a Ley Orgánica

declara que las materias que se exponen en el Concelo [4uncrpal son de i¡iciatvas del alcalde o
alcaldesa de turno quien trae las materias a este concejo para su aprobáción o rechazo y eso tambrén

está estipulado en el artlculo N'8 de nueslro reglamento, si quieren les puedo dar lectura, para que
quede más preciso aún.

Articulo N'8 de reglamento interno, como dijo el Concejal reglamento que fue aprobado en este concejo
y que esta refrendado por e señor alcalde y por el Secretario qle habla, en el ejercicio de las

atribuconesquesereferealosnúmeTos1,2,3,4,6,7,8.9'10y15delartículoN"9,elconcejoestará
facultado para no solo para aprobar o recházar as respectivas proposiciones si no para lambién
mod¡flcarla siempre que el alca de lo solicitara. las materras que requieran, el acuerdo del concejo serán

de iniciativa del acade sin perjuicio al anterior si el alcalde incuriera en algún incumplimento
reiterado e negligente de las obligaciones señaladas del inciso segundo del arllculo 56 podrán ser

requer dos por el concejo

Y también agregafiros !n tema bastante ñteresañte que algunos de ustedes han consuftado en el nclso

N'2 de este artículo que es como opera a iniciatLva de los conceiales cierto, que es un tema que fue

modifcado en la Ley Orgánrca Constitucional de N'lunicipa idades del año 2016, que enhega esta
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facultad que antes no tenían los coñcejales y que también lo aclaro porque algunos lo han preguntado
las proplestas que se sometan a cons¡deración del concejo según el artlculo 65 de la Ley Orgánica
Constitucional 18.695 deberán coniar con el patrociñio de un lercio de os co¡celales en ejercicio para
los cuales se rngresaran las iniciatvas de forma previa para su d scus¡ón en la comisión de Hacienda
más próxrma a través del Secretario I\,4un cipal .

Si la respectiva moción es d sculida en corn¡s¡ón, quedara en estado para ser incluida en la tabla de le
comisióñ del concejo f!4unicipal y eso lo tenemos claro támbién todos los que estamos en esta sala la

mayoria siempre y cuando la iniciativa no vaya afectar matera del presupuesto municipal. No sé si
Ximena puede comp ementiár

Sra. Pres¡dentá del Concero Mun¡cipalde Concepción, Doña Fabiole T.oncoso Alvarado.

Concejal

Sr. conceJal de Concopc¡ón, Dor¡ Bor¡8 Negrete Canales.

Presidenta lo que ocurre que aquí lo que estamos votando no es la labLa, aqui hay una tabla obviamente
que es vía decreto cierto que convoca al consejo, pero aqul se nos envió una tabla de la comisión de a
hacjenda que la tratar¡os todos los concelales que luimos a la comisióñ de haciendo e jueves pasado en

la tarde ahl cuando los temas se qu eren sacar. lo que ocurre aun cuando estén en table de la comisrón
de hacienda lleva la información y nos drceñ saben que querernos sacar este tema de tabla, entonces lo
hemos hecho en otras comisiones de hacienda y el tema es sacado de la taba y no se vota no se
discute y se posterga, y eso ha ocumdo y después entonces obv amente no se incluye, pero este tema
que yo estoy planteando que es un punto que estaba en la tablá en a com s Ón de hacrenda del lueves
pasado lo dlscutimos cáda uno y hablarnos todos los concejees todos opinamos respecto de esa

materia, votar¡ os fue una votación d ivid da , e incluso nsisto tuvo la rntervención d el Sr. Alcalde q ue no

es menor es algo posit¡vo porqle incllso él fle parle de la discusión que tuv mos que fue parte de la
votación y nuestro reqlamento dice que en el acta, ósea en esta acla, porque esla no es una tabla es el

acta de loa que discutimos el jueves pasado que es precisamé¡te o qLre ha dicho don Emilio que se
diga al principio o que se diga ahora en blena hora que esto ya fue discutido con antelación y aqul

dice que en el acta se debe dejar clarañeñle establecida las inlervencrones preguntas y respueslas de
los concelales sobre toda materia no solo de alguna Y aqui hay lna materia que no está en esta acla la

cua debal¡mos no está la intervención n mia de Emilio nr de Christian y de todos los que estuvimos, ni

delAlcalde ni de todos los que estuvimos nr las votaciones que hubo nada y por tanto en base a nuestro
reglamento, esta acta enloñces no es vál¡da, porque aqui dice y cito de nLrevo y con esto termino en el

acta se debe dejar cláramente establecidas las inteNenciones. preguntas y respuestas de los concejeles
sobre toda maleña lratada y aquí no está toda materia fatada y eso es lo que estoy diciendo. Si esto se

saca asi, porque además el articulo que leyó el secÉtar¡o efectivamente dice, pero dice que el alcalde
debe solicitar como aqll también se debe so icitar sacar muchas veces varios punlos de tabla y sr eso
no es asi quiere dec r que esta acta no es válida y enlonces estamos votando u¡ acla qué no es válida
por nosotros mismos porque es LJn feglarñeñto aprobado por nuestro conceio

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

Gracias concejal Negrete, la Directora Jurldica tiene la palabra

Sra. Directora Juríd¡ca de concepción, Doña x¡mena Torejón Cantuar¡a,

Buenas tardes a lodas las personas presentes Bueño primero que todo refrendar lo que señala el
señor secretario mLlnrctpa en e sentido de o que se somete a votación del concejo son los puntos de
iniciatva del alcalde. Para subsanar el aslnto de que no está en acte usted pefectámente se puede

dejar constancia que fue retirado el punto cuatro de la lebla revisada en comtsióñ de hacienda, porque

como se señala las comisroñes son un pre estudio de los anlecedentes traldos a la citación y
precisarnenle este as!nto a propósito de la discusióñ que se dio en la comlstón. está en estudio todavia,
por lo tanto, no puede traerse si todavia ño se ha conclu do el análisis de esá licitación y no podrlamos
pará izar el acta completa a propós to de la falta de revisión de todos los antecedentes para decidir que
se vá hecer con esa lc táción.
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Sra. Pr6sidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

fvluchas gracias directora juridica. Ha pedido la palabra el concejal llluñoz; el concejal Egu¡luz
Armsfong; Garcia y Paulsen

Sr. Coñceial de Concepción, Don Héctor Muño2 U.ibe,

Gracias presidenta. Bueno, yo cTeo que más que un tema reglamentario también es un lema de a ey
oagánica, yo creo que esto se podla hab€r sollcionado hablando cuando el concelal Negrete o dijo que
fa¡tába un punto, podrlamos haber hablado y haber sacado el punto de la tabla eso por acuerdo yo creo
que se hubiera dado a explicación y se hubiera hecho, yo hubera votado por lo me¡os a favor s se
hub era dado una explicación lógica de que porqué el punto no está, que fa tan antecedentes y se rev,sa
en el próx mo concejo. Porqué, porque clarámente no llegó que hoy diá se iba a ver el acla de a

comrsión y los punlos señalados y para sacar un punto de tabla obviamenté y/o para ingresar un puñto
de la tabla ya sea en el acta, se debe la aprobación de conceJo siempre ha sido así, también lo hemos
lrabalado así siempre, ese es el tema, lo hemos trabalado de esa manera cuando es fLlera del acta
incluso cuando es dentro del acta ñosotros lo acordamos en la comtstón de hacienda siempre. En la
comisión de hac¡enda dilimos este punto ¡o lo t.atemos en concejo y queda en el actá de hacienda
Este punlo no va a ser lratado en concejo'o incluso lo discutimos aqul que lo delemos para otro

concejo pero ahora no fué ási y eso es lo que genera e lo mejor el procedimiento es completamente
diferente a como lo hemos hecho siempre eso es lo que genera a lo mejor el problema y segÚn mi
apreciación, yo creo que también obviameñte pera sacar un punto de lab a tiene que aprobarse en el
concejo rgualcomo colocar un punto porque es un punto de aprobación independiente de que venga en
el acta de hacrenda, es un punto de concejo rnunicipal Eso presidenta gracas.

Sra. Presidenta dol Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

lVuchas gracias concejal Muños. Concéjal Egu lLrz y luego el concejal Monjes

Sr. concejal de Concepción, Don Joaquln Eguiluz Herrera.

Gracias Bueno, en realidad esta es una cuestión de forma el alcade puede pedir sacar la icitación de
la tabla el punto de la tabla, pero. es resorte del concejo a través de l]na votación si aútortza el cambio
de la tabla Esto no es solamente, haber, lo que estamos votando hoy dla qLre se expuso al princip o es
un acta de la com sión de hacieñda de coñcejo rnunicipal número 27 es un acta, e acta tieñe que
reflelar o sucedido en la reuñ ón o s¡ no no seria un acta. no reflejaria la realdad. El prob ema es que
esta acta no tiene la firma n de presidente (lá que tenemos encima de escr¡tor¡o) de la comisión de
hacienda, tampoco tiene la frma de la secretaria de la comisión de hacienda, ento¡lces yo puedo toñar
que esta acta no es vá ida porque no liene la firmá de las perso¡as que dan le de la eristencia de esta
reunión y además los part c pantes de esta reunión aqui presenles dicen que hubo un punto que ¡o está
incluido en esta acta, por o tanto esta acta no es acte, no refleja la rea|dad. Lo que se está
sometiendo a votación acá y que también es otro tema que hemos discutido en algLrnos otros casos,
varias veces se nos ha trafdo. por ejemplo; el acta de la comisión de medio ambiente y se vota el acta
de un paraguazo sin ver os punlos que están entremedio

Entonces ahora se éstá especficando en todas ias cornisiones que estas actas ttenen puntos
intermedios por eso ñosotros hoy día vamos votando punlo por punto de los puntos que están eñ el
acta que se expone aqul ante e concejo, de lo contrario se votaría e acta completa. Pero a alcalde
presentar en el decreto de convocatoria Acta Com¡sión de Hacienda N' 27, del 09 de agosto_2018",
está exponiendo un acta que no reflela la realidad, porque no trae un pLrnto que si todos los que están
aqui saben que se discutió y que no es solamente uñ punlo, es una licitación de akedédor de
ochocientos millones de pesos que está siendo dejada fuera de volación de este concelo sin niñguná
explicación, porque si a ñosotros nos dicen, oye sabes que nosotros como administrac ón proponemos
no llevar a votación este punto en el concejo porque tenemos estos reparos; estos, estos, estos y
nosotros tomar una decisión a conciencia y dectr realmente hay motivo para ño llevar a votación este
pLrnto Pero acá es lna pavrmentacrÓñ de vereda de una cále de aproximadamente más de
ochocientos millones de pésos, casi ochoclentos cL.lareñla millones de pesos. y asícomo asi? Entonce§
es una cuest¡ón lambén de forma como digo, es !n acta o no es uñ acta, es a a pinta de la
adminrstración lo que se vola acá, porque nosofos tenemos que, si quieren sacar un punto de la iabla
tienen que pedirnos a nosotros permiso coT¡o concejo para poder sacarla y nunca se ha plesto reparo

al momento de sacár un punto que es propuesto por la admiñistraclón, pero, que lleguen y lo saqueñ y
que no se nos diga nada no me parece.
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Sra. Presidenta del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Concejal lvlonjes

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farías.

Efectivamente hay un punlo que no está de lo que discut mos en la com s ón de haciende, pero, lo que
nosotros estamos votando es esta ácta que se nos está presentando hoy dia. Ahora tampoco entiendo
los motivos del porqué lo sacaron porque es uñ tema súper relevante habiamos lodos opinado y lodo,
pero, es parte de lo que puéde hacer la administración y o hizo y después leñdreños que ana izar el
tema cuál es el motvo. pero, insisto, aquí eñ estos momentos nosotros estamos aprobando esta acta
que está aqll y no conliene el punlo que tratamos en la comisió¡, por lo tanto, o tendremos que votar
en otra oponunidad nada más. Es un tema súper relevante además hoy dia y sé dio una discusióñ
bastante d¡gamos buena, los que estuvimos en a comisión porque además nos toca con lo que está
pasando con la calle Chacabuco hoy dia, que a veces por adjudrcar una licitació¡ a una empresa, yo
argumenté mi votación respecto a plazos que a veces no tienen que ver con la tealidad y que muchas
veces están al límile y los votan y se ponén para adjudicar la propuesta y después sale¡ con las
ampiacrones de pazo o o que está pasa¡do eñ Chacabuco que la empresa va a legar al se¡s dé
diciembre con el 50 o/o de la obra hecha y no coñ el 100 % que tendría que haber term nado el 06 de
dcer¡bre. Entonces indudablemente que a la administración debe preocupárlo y también como nos
preocupó a nosotros en el concejo el tema porque lue de larga dirfamos dscusrón, yo creo que esto
tambiéñ está haciendo ¡a refexión respecto al tema porque no es menor, o sea lo de Chacabuco se va a
demorar fác¡ un año más, enfe la licitación nueva etc., Entonces si podemos lomar los resguardos
antes de tiempo yo creo que es mejor y hay que r tomando resguardos, ins sto yo, hay obras relevantes
de repente que van tomándose plazos de más, que son, esta obra está hecha para 200 dlas un plazo
súper perenlono para una cantidad e¡orme de veredas del seclor de Mraflores, entonces uno corno que
se está dando cuenta que técnicamente no van a llegar con el liempo pero, apárecían con ese tiempo
de ejecución y por lo tanto y es lo que a mi me lamó la atención y lo reparo por cosas ader¡ás qle uno
está vaendo de repente y que lo ñanifesté en algún punto anteror, que las obras de repente van a ir
quedando con algunas pifias y la gente después termina recamándonos a nosotros algo que era
positivo po¡ ejemplo lermina sieñdo perjud¡cial. La cancha de la Nueva Esperanza no sé quién estará
técn cemente pero, técn camente la cáncha falló antes de tiempo y una obra trer¡enda. millo¡aria igual,
que era un trernendo progreso para el sector, hoy dia lodos están frustrados y están hecrendo una
solución de parche por algo qle a lo melor debemos ir tor¡ando los resguardos, yo invrto también a la
adminrstracióñ a que eso no vaya ocurriendo, que efectivamente podamos generar propuestas que
tengañ que ver además con nuestra rea idad clir¡ática, yo no puedo peñsar en que en Concepcrón en
200 días no va a llover n ngún dla y esa obra se va a realizar en otoño y en invierno, hoy dla hay técn ca
indudablemente para trabalar con materiales con luvia, pero normalmente no ocurre asi y hay dlas que
tiene que parar obligatoriamente porque no se dañ las condiciones Así es que yo creo en atencrón a lo
relevante y la cantidad de gente que está involucrada insislo que es bueno analrcemos los plazos
porque reálmente la empresa además estaba adjudicando con el mínimo de ternpo, o sea, por
adjudicarse a obra, era entre 200 y 240 el minimo y se fue a os 200.

Entonces después vienen con las ampliaciones de obras y todo lo demás, pero, o que molesta es que la
gente que es la que está aféclada a la que les eslán reparañdo las veredas, qle se ven frustrados coñ
sus obras y después nos recla¡¡an a nosotros y por lo general el que paga los platos rotos no somos
nosotros los concejales, sino, qle el alc¿lde porque las cosas rnalas normalmente loda la gente se o
encuentra malo al alcalde. Partimos con u¡a tremenda obra y después no lo hacemos en el plazo, e
único que se lleva e castigo es el alcade. Por o tanto creo que es bueno que lo analicen, que lo
pongamos en d scus ón y efectivamente yo habla hecho !¡a votación que ere en contla por el tema de
los plazos, pero tampoco no es m atribucrón ponerla o no en tabla, por lo tanto, si no está en tabla. Eso
no más presidenta.

Sra. Pro3idonta del Concejo Mun¡c¡pal, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

Yo es pido que puedan ir acotando las presentaciones porque en el fondo vamos a seguir igual con a
tabla, e acta que es la que nos legó a todos nosotros y que es a que estamos votando aqui no más, no
está incluido el lema, entonces para que la d scusión en e fondo tenga algún obletivo más allá de lo que
estamos presentando para poder seguir con el p!nto nÚmero cu¿tro
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Sr. Concejal de Concepción, Ooñ Em¡l¡o Armslrong Delp¡n

Yo creo que paÍa solucionar esto nosotros necesitamos dos explicacrones. Una porque se sacó un
punto del acta s¡n av sar a liempo que puede ser una cuestió¡ de forma Y la segunda cueslión que es
r¡ás de fondo es en e¡ caso que se decida sacar este punto, cuáles son las rezones para sacarla yo
creo que esa son las dos consultas de forma que nosotros debiéramos hacer y que debiéramos tener
respuesta digamos Y s la respuesta és que hay buenos argumenlos para postergar esto en vista a lo
importante que fue la discusión dado los montos de la obra. dado los antecedentes que se yo, hasta
puede ser posiblemente algo de álegrarnos de que se postergue una licitac ón que nos tenía a todos
bien complcados dEamos. Eso
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Bueno yo creo que todo es fexible en este mundo de ahora aunqLJe todo lo ponen cor¡o iñflexible ya, yo
creoqueel punto plede que haya s do mejor que lo hayan postergado. pero porquénoavrsan osea,
un tema principal es como se lama av sar ta como decías tú que se yo, que se vea si ñosotros estamos
aprobañdo o no, porqlre esto es como peser encima y no corresponde, pero, yo pienso que ahí hubo
varias discusiones o sea, el tema de la licitación pasó también por el tema de Chacabuco y el tema de
Chacabuco es largo y él téña de los tiempos para adjudicarse una obra también. Estuvimos también
viendo a caladad de cada empresa que se mete en esta cosa de las licitaciones, la experiencia que ellos
tenían y todo eso Enlonces yo me pongo d gamos, tene razón e Bo¡is al decrr esto, es pérspicaz, eres
pefspicaz Boais, está b en porque eso se neces Ia, pero, realmente digamos tendriaños que verlo sies
para otra oporlunrdad, pero que también nos tomen en cueñta porque no es llegar y borrar un punto y
hacerse como que no ha pasado ñada, es a go delicado rnás aún si es una I citación, más aún si son
ochocientos y lantos milones de pesos. Entonces es como los cuenlos que uno contaba en el colegio y
porun punto dig¿r¡os el puñ1o se va agrandando. agrandando es lógico porque unoempeza a decir
porqué se sacó cuáles son las razones y toc,o lo que han dicho anteriormente ustedes Así es que en
esa posición estoy

Sra. Prosldenta dol Concejo Municipalde Concepc¡ór, Doña Fabiola Troncoao Alvarado.

Concejal Christian Paulsen

Sr. Concejal de Concepción, Oon Chr¡6tian Paulsen Esperjo-Pándo.

Se ha hablado rnucho y nada sobre lo fundamental creo yo, hemos hablado poco menos que hemos
repetido lo que se conversó con antelación perdiendo un tiempo enorme sn ningún sentdo aqui al
comienzo de la reunón - aprobación de actas de concejo municipal y en definitiva las actas de a
comisión de haciende 26 y 27 no sé sr se aprobó alcomienzo de la reunión, si se aprobÓ a comienzo de
la reuñión la hemos aceptado.

lvle gustaria que ustedes recordaran s efectivamente se aprobó o se reprobó y si se reprobó alli habria
que haber analizado este punto, creo que estamos todos de acuerdo. Ahora la solución está eñ
defin tivá eñ que en este momento como dijo la d rectora Juridrca se trajera a colación la aprobación de
esla ñodificación en el sentido que esa maleria queda excluda de la discusió¡ para lratarla con
posterioridad habida coñsideración a que e municipio que realiza la gestión municlpal, no está en
condcones de avalar lo que se habla dlscltido allí puesto que se requ eren nllevas alternalivas que

hagan que la decrsÉn q!e en defin tiva se proponga a concejo sea La alternativa más adecuada para los
rntereses municipaes. Si aprobamos la excusión ahora, sesolLrconael problema y quedar¡os para la
próxlma cercana oportunidad para ver esta materia que obvamente es muy reevañte, creo que
precrsamente es conducente lo que estoy propoñiendo y no entrar a discutir de nuevo el fondo del
asunto porque ese lema ya lo analizamos eñ detalle. Gracas

Sra. Pres¡déñla del Concejo lVunlc¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado

Gracras concelal Paulsen. Concejal Alex lturra
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Sr. Concejál de Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara

Gracias presidenta Haber yo creo que en la mrsma llnea que está Pau sen en el sentido prirnero aqui,
yo creo que todos entendemos el fondo de una discusión que se do a padir de un tema que es
Chacabuco y que eso nos colocó eñ a eña por todos lados y que nos permite hoy dia efeclivamente dar
ese paso que nos evite volver a caer en lo que pasó en Chac¿buco. Ahora sl hay que reconocer que
aqui hay une fella de comunicación al coñcejo en decLr concejales ndependientes que se haya voiado
este punto yo creo que es pertrnente ret rarlo producto de que Las alarmas se nos e¡cendieroñ a de una
s tuación que nos dice que a o meior se nos puede repetir el escenario. Yo creo que hay que reconocer
esa parte qLre aquí faltó ese diálogo al com enzo decir; señores hemos recogido señales de que esta
cosa hay que discutira y darle una vuelta rnás, yo creo que lo peor es negar lo que hoy dla está
sucediendo lo que hay que decr. señores necesilamos que este punto salga de la tabla porque
queremos darle más profundrdad al debate Gracias

Sra. Presidenta del Concojo Mun¡cipal de Concepclón, Doña Fab¡ola Tronco6o Alvarado.

La palabra ahora a la Asesora j!ridica.

Sra. Directora Juríd¡ca, Doña X¡mena Torrejóñ Cantuaria.

Sl primero que todo aclarar que la facultad de concelo para retirar un punto de la tabla tEne que ver
cuando está en la convocatoria y este no viene en la convocatofla, por lo tanto, no se puede ejercer esa
facutad. Loqueaquf ha ocurrdoes que hay lrn refacto del ejecutivo antes de ingresar el punto en la
convocatoria porque coño lo mencioné a lo melor de manera muy ligéra, se está estldiando la licitación
y los antecedentes que perm tieron llevara én esa ocas ón a la discusió¡ de la com són de hacienda y
que o¡grnó todo un debate eñ torno al problema fundamentalmente de los plazos. Entonces estudiado
ese asunto eso está todavia en estudio y eso origina que el ejecutivo lo relire de la convocaloria.
convocatoria que se entiende conocida de los señores y señoras concejales cuañdo se les envía para
que la conozcan y estudien los antecedentes aquellos concejales que ño asistieron a las discusiones de
las distntas corllisaones. De modo que si no viene en la coñvocaloria r¡alar¡ente la podemos ¡etrrar,
hay u¡a necesidad de estudiar con mayoa atitud los antecedentes se les comunicó en a rnedida que se
les puso eñ conocimiento esta nueva convocatorÉ y vamos a tomar todas las ñedidas pára que esa
falta de comunicación que ha oriqinado esta discusión no se vuelva a producir porque efectivamente la
perso¡a encargada de la redacción de las actas debiÓ haberle comunicado a cada L.lno de ustedes que
este punto no se iba a fatar

Sra. Pres¡dent¿ del Conceio Mur¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Muchas grac as directora juridica Señor secretario IVunrcipal y después don Héctor MLrñoz

Sr. Secretario Mun¡cipal do Concepción, Don Pablo lbarra lbara.

Super breve presidenta. conceiales según también obvramente lo mencionado por don Boris, don Alex
doña Palricia don Joaquín. asumiré la responsab ldad total ytambién lo señalado por Ximena, deque
os secretarios o secretarias de comisión nformen y comuniquen de mejor fnanera este tpo de
situaciones porque podría haber evitado lustañente la srtuaclón que se eslá aquí discutiendo latamente.

Asfes que en especialcon la comisión de hacienda que es donde se ve la gran mayoria de temas cierto
reacionádos y más coÍlplejos Y lo conversaré con el Director de Administración y Finanzas y con su
equipo.

S,a. Pres¡dénla del Concejo lVun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola froncoso AlvaÉdo.

lvluchas gracias señor secretario, Concejal l\,'luño2, después concejal Eguiluz y después para seguir con

el plrnto que eslá én la labla

S,. Conce¡al de Concepc¡ón, Don Héclor Muñoz Ur¡be.

_w
CONCEPCION

Bueno aqui está el decreto de convocatoria y en el decreto de convocator¡a sale Acta de Comisión de

Hacienda N'27 del 09 de agosto 2018 Eso es lo que dice el decreto de convocato¡a del coñceio
r¡unic¡pal y eL presdente de a comisión concejal lturra recién nos señala como obvramente cualqurer

cosa deberia haber venido cámbiada por él como presidente de la comisión de hacienda, es obvio eso
porque nosotros no estámos citando por los puntos de las tablas, nosotros ya damos por hecho y d¡mos
por hecho este mecañismo y este mecanismo indica otra cosa Yo he visto tab as de ofos concejos, de
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otras convocatorias a sesiones que en véz de la comisión de hacienda vienen todos los puntos que se
van a votar. Acá no, acá lo h¡cimos como acta de comisión y en el acta de cornisión. por lo menos, ya la
palabra acta es iel reflejo de lo que se discutió en resumen y eso ya ño está, enlonces eso lo
deberiamos haberlo modificado antes Y eso más que nada y por qué no se quiere dec r el motivo para
sacarlo del acta no eñtiendo eso, deberíamos haberlo sacado.

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Conc6pc¡óñ, Doña Fabiola Trcncoso Alvarado.

Coñceja Eguiluz y después la concejala Garcla.

Si. Conce¡al de Concepción, Oon Joaquin Egu¡luz Herrera.

Sí b en breve. no me paréce qLIe el hilo se corte por o más delgado, aquí no se le puede echar la culpa
a la secretaria de acta, o sea de la comisión de hacienda, a que ella no ños informó a nosokos qle a la
admrniskacón se e ocurrió sacar un plnto de tabla sn avisarle a os concejaes Aqu¡ hay un
responsable un co¡celal responsable de a comisión y como tal él debió haber infon¡ado al concejo que

se adulteró o se modificó el contenido de acta de la feuntón que se sostuvo, pero, esto no es
responsabilidad de un funcionario municipal que se hmita a tor¡ar nota de lo que se conve6a ahí en esa
reunión y que a e la se e tiene que haber dado seguramente la nstruccón de"Eliminaeste puntodela
lable", eso es por una parte y sequndo; yo no valido esta inlervenc ón que se eslá haciendo al acta que
se ños presenta hoy dia y lo dejo en acta, lo dejo con antecedente públicamente para qLle el dia de
ñáñana si la empresa que se adjudicó esta icitación a la cual están verbalmente por io que se ha
comentado aqui, responsabrlizañdo o rnf¡riendo que podriá tener los mismos problemas de la empresa
que está teniendo hoy día el arreglo de las aceras de Chacabuco, que por eso estarían saoando de la
tabla la votación o a adjudrcáción que ya fue votado y adjud cado en la comisión de hacienda, pero, la
sacaron de la votación del dia de hoy. yo no participo de esa práctica yo entiendo que esto se levÓ a la
comisión de hacienda, se llevó la tab a, se discutió, se votó se aprobó y por una decisión unalateral de la
adr¡iñ stracióñ de la municipalidad se decid ó saca¡o de la votacróñ del conceio. Yo no me hago parle

de esto que quede claro, lo digo para que quede en el acta ante cualquier responsabilidad que pueda
haber en el futuro

Sra, Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal dc Concepc¡óñ, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

G€cas concejal Por s acaso tambrén para qlte quede en acta, de parte de la adm nistracÓn de la
secretaría munrc pal, de la drrectorá jurídica o de al9ún funcionario. no ha extstido ninguna aclaración del
porque se sacó el puntode la tablá, porlo tanto al parecér eso lo dÜo un concejal, el concelal l\,4onjes

de que se podia inferir cual eran las razones, pero, ño hay una razón oficial que nos explque de porqué

se sacó el punto de la tabla no. Porque ei conce.lal Egliluz dice qle se dieron razones para haber
sacado Oficialmeñte no se ha entregado ñinguña razón para que quede eso caro también.

Sr. Concejaldo Conc6pc¡ón, Don Chrlst¡an Paulsén Espejo-Pando.

Presidenta rnuy breve. Ha quedado claro que buena parte de los que estamos aquí obviamente no
hemos aprobado el acla que se nos ha presentado la nÚme.o 27 No aprobamos el acta y sl la

aprobamos me imag no que lo que se deb era haber hecho alcomienzo flo tiene validez. Yo pediria q!e
se proced era a aprobar la recepcLón de acta como está y si decidir¡os que no, no se aprueba el acta y
punto Se tendrá que corregir el acta a como deb¡era haber sido. Yo personalmente en definitiva
después de todo lo que he escLrchado no voy a aprobar el acta si es que se somete a votaclón Graciás.

Sra. Presidenta del Concgjo Mun¡c¡pal dE Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Ya hemos aprobado tres puntos de acta, por o tanlo delar el ácta hasta acá se podrá hacer mención a

la adr¡inistración, pero yo tengo que dar cumplimrento a los puntos que quedan de la tabla para seguir.

Concejala Garcia y poster ormente pala cerrar el ieana le damos Ia palabra a La d¡rectora jurídica

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garcla lvlora.

Bueno, resulta que estamos en un punto en que yo drgo; ¿esto es para cortarse las venas' Puchas hay

montones de siluaciones: la situación de ch guayanlei lo del barco que vene lleno de basura hay

clestrones, pero hay entrer¡edio plata que son ochocientos m lones de pesos y que llama la atención y

por lo cualobviamente todo elmundo está pend¡ente. Yo propo¡go aislar el punto, sacaro de acá y que

sea lo primero que veamos la próxima sesÓn ya o primelo que veamos e¡ a ses¡ón Ahora tampoco
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estoy de acuerdo de que éste tiene la culpa, No, porque drgamos que la secretaria es secretaria, no
tiene por qué saber que liene que r acá, que tiene que ir allá, hacer un montón de trámite y la secretala
menos, este es un cómo le dijera yo, si fuera más difa que es un atropelo a todos ñosotros. Ahora
quién es él culpable. no sé s¡ hay equivocaciones o que se yo, pero yo estoy porque pongan el punto en
primer lugat a próxima semana d scut rlo, pero. por estos ter¡as impoñantes que ya hemos visto que
hay un tiempoadiconal quesenoshadado yo pren§o que por esas personas que están iñvolucrádas
aquí en el acta, la salud, la educacrón porque se yo cuestones primarias, yo propongo que se aisle y se
ponga eñ primer lugar Eso sería misolucrón lógica. Gracias.

Sra. Pres¡dénta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepclón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Tiene la palabra la dieclora juríd ca

Sra. Diroctora Jurídica, Doña Ximena Torrejón Cantuar¡a.

Solo quiero aclarar que esa lctación no ha sido adludcada. la adjudicacón se produce una vez que
pasa por concejo y es votada por los señores y señorás concejalas. concejal Eguiuz Para que quede
claro eso Íespecto de la rntervención que usted hizo plecedentemente

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz HerreÉ,

Que se votó en la cornisión se aprobó en la comisión. pero, no se llevó.

Sra. Presidenta del Concejo Muñ¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alveaado.

Conceia yo le pido respeto, así corño yo lo he respetado en cada una de las intervenciones que usted
realiza. no genere conflctos innecesarios porque la verdad es qLre para qué,

Sr. conce¡al de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrera.

Estoy acLarando mí

Sra. Prcsidenta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Pero está hablando Ia directora juridica, le pido respeto para la diectora jurid ca

Sr, Conceialde concepc¡óñ, Don Joaqu¡n Eguiluz Hgrera.

Sí pero. .

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola froncoso Alvamalo.

Le pido respeto para la d¡rectora juldica. así como usted pide respeto para los funconar¡os municipales,
yo e estoy pidieñdo para la d rectora jurídica que está hablando acá y usted está hablando encima de
e la y eso me parece que es una falta de respeto grave concejal.

Sr. Concejal de concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Horrora.

Solámente quiero

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Conc€pción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Concelal. Concelal respele m entras está hablando la dlrectora iuridica

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquln Eguiluz Her.era.

Es que es para que quede claro lo que yo dije, es pera

Sra, Presidenta del Conceio Municipaldé Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alverado.

Concelal, Conceja, lo que usted dljo está en e acta. no es necesaro que hable encma de ela para

aclarar la srtuación porque eso es una falta de respeto, esto lo éslá aclarando la directora
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Sra. Presidenla del Concejo Mu¡ic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado.

Es una fa ta de educación lo que está haciendo concejal

Sr. Concoial de Goncepc¡óñ, Don Joaquín Egu¡luz Herr6ra.

Yo no sé cuál es el problema de poder aclarar

Sra. P16§¡d6nta del Concejo Municipal de Concepció¡! Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

No se¿ falto de respelo. le está faltando el respeto a la d reclora lurÍdica y si yo esloy dirigiendo e
concelo eso yo no lo voy a permitir no le voy a permitir que le falte el respeto a ningún funcionano
municipal en m presencia

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquin Eguiluz Helrera.

Yo no hago eso usled. .

Sra. Presldenta del Concejo Munic¡pal d€ Concepción, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

Está faltando el respeto concejal porque está prendie¡do el micrófono y hablando enc¡ma de la d rectora
jurid¡ca cua¡do le hemos dado todas las instancias para que usted pueda hablar. No puede h¿blar
porqlre está hablando la directora jurfd ca es un tema de respeto Cuando ella termine de hablar usted
ya tiene las dos inteNenciones realizadas ya, está habla¡do la directora juridca concejal no sea

SÉ. Dircctora Juríd¡ca, Doña Ximena Torrerón Cantuar¡a.

Para terminar quiero reiteTar que las razones pot las cua es se sacó esla lctacróñ de la convocaloria a
esle concejo es porque es necesario estudlar todos los antecedentes a propósito de a discusión que se
dio fundamentalmente en relación a los plazos de a ofeata que aparecía con mayor puntaje.

Sra. Pres¡denta del Concejo lvlun¡cipalde concepcióñ, ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Damos la palabra ahorá al a calde subrogante y administrador mun c pal, además doñ Aldo lvlardones
para que pueda dar por finalizado este pLrnto y podamos seguir coñ el punto núr¡ero cuatro.

Sr. Alcald€ Subroganle de Concepción, Don Alclo Mardones Alarcón.

Buenas tardes a todos los concejales, presidenta, secretario ñunicipal, bueno informarles que esta
medida de retirar este punto de a tabla fue adoptada a petic¡ón del alcalde, atendiendo que habian
eleñentos que no generaban seguridad en re ación a la adludrcación en a empresa, fundameñtalmente
por la experiencia que eslábamos teniendo con las obras de Chacabuco en relaclón a los plazos Lo
que nos pid eron era que lécnicamente rev sáramo§ coñ la unidad ejecutora que en este caso tendría
que ser junto a la secretaría comunal de planiflcacro¡es quaen elabora las bases coñ la dirección de
con strucciones e mod e lo de I citacrón en relációñ a os plazos con el objeto de gen era r p Lazos Lr n poco

más como adquirir mayor certeza de que esas obras se pueden elecutar En alglnos casos como nos
pasó en Chacabuco un plazo eslimado teniamos de esa obra de 400 días, a empresa lic16 220 a240
dfas creo que fue así. El tema es que eso implca que la ponderación en materias de plazo obviamente
le genera ñayor ponderac ón a la empresa que menos tier¡po licita Porlotanto, para evtar situacones
como esa, se vuelvan a repetir y giren u¡ perju c o, estamos buscando a gún mecantsmo para evitar que

esa situacrón vaya generando peligro o retraso en a ejecución de las mismás obras. No hay otra
intención yo qL.riero tambén pedirle a los concejales disculpes en relación al modelo al procedimiento
que se ádopló pero fue u¡ poco por la premura entremedio hubo un dia de feriado que fue el día
miércoles Esto se resolvió e día lunes, esto fue a petición del alcalde que efectNamente qliere evilar
que situaciones como las que nos están pasando e¡ Chacabuco nos pueda estarorginado algÚn tipo de
peligro en la elecución de obras en otros ugares de la ciudad, enteñdiendo que se lrata de una invers¡ó¡
importante en dinero. Eso es presidenta

Sra. Presidénta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.
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Muchas gracias señor administrador
Armstrong.

Ha pedido ra parabra su sesunda,*,*J#-;illiiSiii[l,l.

Sr. Concejálde Concepción, Don Em¡lio Armstrong Delp¡n

Yo quisiera hacer una separacrón tajante entre a fo¡ma y el fondo En el caso de iondo lo que interesa
es resguardér os intereses de la cudadania para que los proyectos sean hechos en os plazos que
corresponde y con las condiciones que correspondan y yo creo que todo eslo ha sido en la dirección de
conseguir ese tema de fondo Pof Lo tanto, me parece que las intenc ones de todos han apuntado en a
misma dirección y me parece tambiéñ que van poI buen cam no

El tema de la forma: fle qle fue efectivamenle preciptado sin aviso como dce el administrador
municipal, hubo hasta lrn dla feriado de por medio. cosa que se puede entender un poco como un
atenuante para esta cosa digar¡os y r¡e parece que las explicacones que ha dado a municipalidad y el
recoñocimienlo que han tenido todos en cua¡to a que la forma efectivamenle tuvo un probema
digamos, una desproljdad no sé córno llamado pero con a buena lntención de que esto salga por el
mejor camino, me parece rnás que suficiente y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir ade ante
y ño hacer un cómo se llama, una tragedia de esle hecho en que todos hemos q!erido que u¡a lc tación
tan importanle como esta digamos salga lo melor pos ble. Eso presidenta gracias

Sra. Pres¡denta del Conce¡o Mun¡c¡paldo Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvatado.

l\luchas gracias concejal Armstrong. Yo les pido ahora que podamos existiendo La aclaración de parte
de la admi¡ishación podamos seguircon el punto que sigue está en tabla ya casi lodos los coñcejaes
hicieron sus dos intervenciones de un punlo que no estaba ncluido, salvo e concela Tróstel y ahora
pido que podamos segu r con e punto núr¡ero cuaho que está en la lab a, Concelal Negrete usted ya
hizo las dos intetuenciones con respecto a tema

Sa. Conceral de Concepc¡óñ, Don Bor¡s Négreto canales,

Sólo 30 segundos presdenlá Lo que pasa esque no obstante se saqueel puntode lá tabla, ques¡ lo
poñen (no lo pusieron a votacióñ), yo voto a favor que lo saquemos y que se discuta después, pero, eso
no quita. no obsta a qué en el acta tene que estar la dlscusión que se dio y la votacrón que se do, o
sea. que saquemos el punto que hoy dia no lo voternos en el concejo, eso no qurta, no obsta cierto, o no
salva, que la discLrsión, la votación y las opiniones vertidas por los concejales y por el alcalde y por los
profesrona es presentes en esa comisión estén en esla acta

Sra, Paeaidenta del Concelo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trorcoao Alvarado.

Eso ya lo d¡jo.

Sr. Concoial de concepc¡ón, oon Bor¡s Negrete Canales.

A no eslar en el acta, esta acta carece de la valdez correspoñdiente Entoñces lo que yo pido es que
no sé córno lo haráñ administral¡vamente, Lrn anexo de acle. pero, esa discusión aunque nosotros
saquemos el punto hoy dfa de votac ón, no se vole hoy día que yo estoy de acuerdo, si e¡ eso yo no
estoy en desacuerdo pero. eso tiene que estar acá

Sra. Presidenta dél Concejo Municipal de Concepción, Ooña Fabiola Tronco6o Alvarado,

Concelal era sólo 30 seglndos. Concelal no podemos yo no puedo pedir sacar de un acta de algo que
no eslá. porque no está. Entonces ño puedo pedir que la saquemos

Sr. Concajal de Concepc¡ón, Don Boris Negrete Gañales.

Eslá e¡ elacta presidenta dellueves pasado

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

Pero la que me llega acá a este conceio munrc pal, en esla acta no está, por lo tanto yo no puedo pedir

un acto adminrstratLvo de algo que no está acá lve entiende?
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Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Tengo claro donde estoy y donde no estoy, pero también reviso el acta y lo que me llegó e dia de hoy
no está, pido hacer una exteñsión de hasta 30 minutos porque ya §on las dos de la tarde, ¿Hay acuerdo
para eso?

s.. Concejal do Concepción, Don Joaqüln Egu¡lu¿ Herrera.

Qu ero hacer una aclaracrón por favot.

SÉ. Presidenla d6l Concejo Mt¡nic¡pal de Concepc¡óñ, Doña Fab¡ola Trorcoso Alvatado.

Conceja ya hicieron ¡as dos ntervencioñes con respecto a todos los puntos y si no es r¡oleslia yo le
pido que por favor podamos segu r con el punto

Sr, Concejal d6 Corcepc¡ón, Don Joaquln Egu¡luz Herrera.

Al igual que tuvo una oportuntdad e concelal Negrete, quiero tener 30 segundos.

Sra. Pr€sidenta del Concejo Municipal de Co¡cepclón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Si no es mo estia yo le pido que por favor podamos seguir con el punto número cuatro

sr. concejal dE concepción, Don Joaquín Egu¡luz Henera.

Entonces deme a oporluñrdad de hacer una inteNencló¡ de 30 segundos, es solamente Pata aclaral
que.

Sra. Pr¿sidonta dsl Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fablola TroncoBo Alvarado.

¿Puedo segLrir por favor con el concejo municipal?

Sr. Conceral de Concepc¡ón, Oon Joaquín Egu¡luz Horrera.

Pero qu ero ac arar o que drjo la diectora solar¡ente

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

Yo pido por favor segLr¡r con hemos estado ya de un punto que ni siquiera está en el acta y ya

llevamos más de 30 minltos eñ d¡scusióñ

Sr. Concejal de Concepclón, Don Joaquln Eguiluz Herre.a.

Es súper breve, es solamente

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepclón, Doñá Fáb¡ola Troncoso AlvaÉdo.

Poder seguir con los 3 puntos qué quedañ restantes del acta pará dar cumplir¡iento, entender que esto

tamb én lo están viendo vecinos de Concepción

Sr. Concejal de Coñcepción, Doñ Joaquln Egu¡luz Herrera.

Asi como el concelal Negrete tuvo sl.l oportunidad soamente quiero acaráa que entiendo que la

adjudicación se hace en el concejo, pero en la cornisrón sl se votó y se aprobó. Eso queria acarar
solamente.
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Sra. Pres¡denla del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvamdo.

Norte: en 35,00 mettos con área verde número '1, canal de aguas lluvras de por medio
Suri en 33 82 metros con pasale Los Pensam entos (ex pasaje 6)
Orientg: en 3,75 melros con calle Los Clave es
Ponient6: en 12,90 metros con resto del equipamieñlo municipal

Pero era de un punto atingente de lo que estábamos conversando. Señor secretario podemos segur
con el punto cuatro Gracies

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

Púnto N' 04.-
Cont nuaños, con el punto número cuatro el oficio Ord 1415 del 30 de lulio del presente año.

Este lote se generó por lá subdivisión aprobada por Resolución D.O.M. N'23-N-03 de fecha 11.05.200
El titulo de dominio del lote de equipamieñto está inscrito a fojas 3238 N'2798 del año 2003 del
Conservador de Brenes Ralces de Coñcepción El Servicio de lmpuestos lnlernos le asignó el Rol de
Avalúo 608 22.

La srngularización del predio solicilado de superlicie de 281 50 m2 es la slguiente

E Secretar o [run c pal pone é¡ conocirniento la solicitud presentada por el Azob spado de la Santísima
Concepcióñ. quien solicila en comodato el inñueble ubicado eñ Pasaje l con Pasale 6, Vila Los
ConqLristadores (Parroqu a Sa¡ Ramón) de esta comLrná

A través de Ord. N"150 del 04.02'16, la Dirección de Planf¡cación informa que el terreño correspoñde a
una porción de equipamento municipal, de geometrla regllar de superficie de 281,50 ñ2, de una
superfcie totalde 698,55 r¡2.

La Drreccrón de Plan¡fcación no tiene en desarrollo proyecto de edúicácón o equip¿miento para ser
postulado como inrciatrva de ¡nversión a fuentes de financamiento delGobrerno Regionál o delGobierno
Central, por lo cual este tefleno puede continuar con el uso religioso actua, agrega que es del caso
mencionar y de acuerdo a la Normativa Vigente de Construcción, la edrficación relig osá existente debe
tener Recepción Definrtiva de Obras otorgada por a Drrección de Obras Mu¡icipaes debiendo haber
regu arzado en el perodo de comodalo añterior, por lo que se sugiere que regularice dentro de un plazo
de seis meses y sea exrgib e en el acuerdo de los concejales quedando expresamente tedactada esla
condicionalidad en el Decreto Alca dicio que otorgue el comodato y en el respectivo contrato

La Dirección de Desarrolo Comunitario a través de Ord. N'1343 del 06-07.18 señala que es una
comun dad compuesta por más de 100 vecinos del sector Los Conquistadores, Los Pensamientos y Vila
San Francrsco, es uñ grupo cohesionado que se aulofinancía. En el lugar tienen lna construcción
(capila) de aproximadamente 10 añosde anligúedad la cua está en excelentes condcioñes Yquefue
f nanciada medianle beneficios de la comuñ¡dad y aporte del arzobrspado.

Finalmente, la Direccióñ Jurfdica ñediante Ord N"543 del 25 07.1B, informa que ha coñstatado con os
antecedentes, que el terreno que se eslá solicitando en comodato. es de propiedad ñu¡icipa; que en la
referida porción de terreno no existen otros derechos coñslituidos a terceTos que la referida parroquia
funconá de maneta acliva y constante con las organizaciones sociales de sector y que el espacio que
se enfegará en comodato, permtirá el desarrollo integral de la comunidad, que a Dirección de
Planificacióñ no se encuenka desarrollando eñ el lugar ningún proyecto

Eñ consecuencia y en coñformidad a Lo anteriormente expuesto a DirecciÓn Jufídica. alend endo que no

ex sten rnconveniertes legales y ño estando comprornetido dicho lerreno para algún otro proyecto o I nes
que exclLryan está posibrldad, es de op nión de ¡ñformá posit¡vamente respecto d€ la procedencia de
conceder en comodato del lerreno de propiedad mun¡c¡pal ya latañente d6scr¡to, dejando
conslanc¡a que una vez otorgado el comodalo, se deberá sol¡citar el Certif¡cado de Personalidad
conforme a la Ley 19.638. de igual modo se deberá dejar constanc¡as en el Decreto Alcaldic¡o que
aprueba la entrega en comodato, que la construcc¡ón rel¡g¡osa que se encuentra en el terreno
deberá ser somet¡c,o á aprobac¡ón (Recepción) de la O.O.[¡. en un plazo de seis meses dead€ la

fecha de lirña delcontralo de comodato
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Por lo anterior, se so icita aprobar entregar en co¡¡odalo el nrnueble ubicado eñ Pasaje 1 coñ Pasale 6,
Villa Los Conquistadores (Parroquia Sa¡ Ramón) de esta comuna al Arzobispado de la Santisima
Concepción, por un plazo de 10 años

La Comisión de Hecienda aprobó por unanimidad aprobar entregar en comodato el inrñueble ubicado en
Pasaje 1 con Pasaje 6, Vrllá Los Coñquistadores (Paroqu a San Ramón) de esta comuna al Aeobispado
de ¡a Santisima Concepcrón, por un plazo de 10 años debiendo regu arizar la construccón existente en
un plazo de seis meses, contados desde a fecha en que se f rma e¡ conlrato de comodato.

Sra. Presldenta del Co¡ceio lrun¡c¡pal de Concepclón, Doña Fabiola Troncoso Alvaraalo.

I\ruchas gracias señor secretario ¿Alguren qu ere hacer uso de la palabra?.

Sr. concojal de Concopc¡ón, Don Borls Negrete canales.

§&* .
GO¡TGEJC!!N

Sí, el punto cuatro del acta no corresponde al punto cLratro de la tabla que fue disc[rt¡da por tanto, me
voy abstener porque no coresponde y esto podría dec r porque el concejal Trostel se r¡e diciendo, como
diciendo no sé, no sé porque se tíe, si en realidad eslo no es menor porque administralrvamente insislo
no correspoñde y no corresponde no solamente por as leyes que reg!lan los aspectos adrñiñistrativos,
siño que lambién por nuestro reglamento de concejo, esto no es procedente y por tanto, rre abstengo
porque no cofesponde el punto.

Sra. Presideñta del Concejo lVun¡cipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso AIvarado.

¿Alguien más qLriere hacer uso de la palabra?

Sr. concejal de concepc¡ón, Oon Chr¡at¡an Paulsen Espejo - Pando.

Yo tenia la mrsña impresrón que Boris, pero, el acta no fue rechazada oficialmente al momento del
inicio, Acta núñeto 27 le rechazo con observaciones" eso ¡o sucedló. Razón por la cual en esta
oportun dad me voy a pronunciaf Gfacias

Sra. Pres¡dénta del Concejo Muñic¡pal de concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Le vamos a dar la palabra a¡tes a la Direclora lurídica

Srá. Dhectora Jurfd¡ca, Doña ximena Torreión Cantuaía

Lo ir¡portante es lener claro que lo que se aprueba es el punto que se expicita se descabe, se hacen
todas las intervenciones no un número de punto, es el plnto con todas as conslderac ones que hace e
séñor secretario

sra. Prcsldenta del concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fablola Troncoso Alvarado.

Ivluchas gracias. Ha pedido la palabra el coñcejal Tróstel ¿Alguien más quiére hacer uso de la
palabra? Concéjal I\¡uñoz

Sr. Concojal dá Concepc¡ón, Don Rlcardo Tróstel Provoste.

Presidenle yo en su mrnuto quería o sea, no me manifesté al respecto porque efectivamente yo me
adhiero en ese senlido alcolega Christian Pa!lsen, yo creo que en principio debió haberse rechazado el
acta completa sin embargo, no se hzo así es que tampoco podemos de esta forma perludicar a
ñueslras vecinas y vecrnos que merecen que os temas que estamos tratando en esta acla
evidenlemente con la salvedad del punto que se retiró, q!eden inconclusos debido a una discus óñ que
es más meramente admi¡istrativa que otro asunto. Asl es que por lo mismo encuentro improcedente ir
absteniéndose punto por punto. Yo por s[rpuesto voy áprobar asi como voy aprobar los demás puntos

de esta tabla [4uchas graciás.

Sra. Pras¡d6nta del Coñce¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\Iuchas grácias conceial Tróstel. Concelal Héctor Muñoz
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Voy a justificer le abstención, que en defnitiva como bien dijo el concejal anteriormente aqui nosotros
no aprobamos o que aprobamos fueron las actas de los concejos. pero as actas de las comisiones de
hac endas no las aprobamos, lo que nosotros vamos aprobando o rechazando es punto por puñto, por
eso que dentro de una misme acta de comisión de hacienda hay pu¡tos que eprobamos, puntos que
recházamos, puntos que se pueden postergar la votaclón, pero vamos punto por punto

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

Yo voy aprobar el punlo. pero. aclarar al conceja Paulsen que las actas de hacienda nunca las
aprobamos y rechazamos, nunca hacemos eso soamenle tocamos todos los plntos del acta que se
trata en hacienda. Eso por un lado y lo otro. que voy aprobar, el número no importa, pero, que toquemos
alfrnal del actá el punto y lo aprobemos o rechacemos s¡ lo sacamos del concejo porque ya vienen en el
acta de la comisión que se discutró ese dia. Yo igua voy a votar a favor lodos los puntos, o sea,
dependiente el pLrnto. pero, que al final del acta podaños discutir el punto para evrtar ese problema qle
pudiéramos tener adm nistrativo Gracias

Sra. Presidenta del Conc6jo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

¿Alguien más quiere hacer uso de a palabra? Pasamos a votación entonces, ¿Abstencrón?

Sr. Concejalde Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales

Eso es una cosa, ader¡ás y esto es parte de m justifrcación, antes de i¡iciar la discusión de esta acta de
comisión de hacienda, yo dije y está en la grabación y va a estar en el acta yo dije que había un punto
que faltaba y se me dijo, No vamos a esperar a llegar al punto coÍespond¡ente denko de esta acta',
pero, yo hice la sa vedad añtes de iniciar a discusión de esta acta. Y esto finalmente no ocurrió nsisto,
como he drcho todo este rato aqui admlñ skativamente esto no procede no puede sacarse del acla una
discus ón que fue por la ey adr¡inistratva pero. ader¡ás porque nuestro Reglamento del Concejo esi lo
dice, srno esta actá por ñuestlo mismo reglarnenlo de concejo no trene validez desde la perspectiva de
que no incuye todas las discusiones, ni votaciones que se hicieron, aquí se sacó una votación siñ
aprobación delconcejo y sin ¡nforrnación alguna además

Sra. Pres¡deñta d6l Concejo Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvárado.

¿-Abstencióñ? Concejal Egu luz

Sr. concejalde Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herrera.

Yo voy aprobar pero voy a dejar

Sra. Presidenta de¡ Concéjo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvárado.

Concelal estar¡os haciendo la votacrón

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

Entonces me voy absteñer me voy abstener.

Sra. Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡palde Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Ya dee no r¡ás.

Sr. CoñceJal de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Voy a dejar presente que esta acta no refleja la realrdad de lo discutdo el dia de la comisión de
hacenda de Og de agosto porque extrajeron de manera iniustificada y unilateralmente un punto que si
se dlsculió elcualno está incluido en elacla

Srá. Presidenta del coñcejo Mun¡c¡pal ds concepción, Doña Feb¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algún rechazo, concejal Paulsen va a aechazar?
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Ya o sé pero, plede por favor pára hacero más ordenado Entonces, abstención solamente del
Concejal Negrete, ¿Rechazo de alguien? Ya a favor Concejal Pau sen quiere hacer un punto

Sr. Concojalde Conc6pc¡ón, Oon Chr¡stlan Paulsen espejo-Pando.

Fundameñto básicamente lo sguente; Las actas se aprueban o se rechazan cuando e secretario
municipal p anlea la oprnrón respecto al acta y sr hay una omisÉ¡ al actá en esle concejo nosolros
debemos decr "fengo obseNaciones a acta y a rechazo", a techazo concrelamente, ninguno de os
ofos o hizo. razón por la cua habria ún voto menos en todo caso

Esa es la situación concreta, razón por la cual el acta que estamos viendo frle aprobada, no lue
rechazada y en definitiva, éñteñder¡os claramente q!e hay un punto que merece nuestra observáción y

si se hubera planteado en el momento yo lo habría por cierto tambié¡, rechazado Entodo caso cor¡o
no ha sido asi, me voy a pronunciar postivamente respecto a lo que viene y de lo que fue antes de a
omisión del púnto e que hemos hecho referencia. Espero que en la próxir¡a reunión sa'gamos de este
problema adecuadamente pero, obviamente que hubo tambrén una ausencia de una discus ón que no
fue reflejada en el acta y la habria rechazado precisamente por lo q!e se ha dicho aquf. Gracias.

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal d€ Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

¿Vola usted a favor tañb¡én? A favor entonces, Concejaes yo es pido por favor que ordenemos Lrn

poco el tema normalr¡eñle cuando hacemos las votaciones por eso damos la posibilidad de poder
hacer dos ntervenciones por cada uno de los concejaes antes de la votación. Y normalmente 1o que
también hacemos es que en caso de abslenciones y rechazos, se entrega algún tipo de justificación,
más que todo en las abstenc ones, por lo lanto, séguia extendrendo la opinión con respecto a algo que
ya hemos discutido y que además se dio la posrbrlidad de seguir d¡scltiendo en donde además en el
acta ya habiar¡os aprobedo tres puntos rne parece que no aporta en nada

¿A favor entonces todos los restantes? Concejala Garcia, para ser jlsta con todos y todos los que
opinaron, por favor.

SÉ. Concojal de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia García Mora.

Bueno yo voy a votar que si y porque voy a votar que si, porque resulta que esta volación del acta es
punto por punto y as rnalerias y los temas son drstrntos y por los vecinos de Concepción voy hacerlo
así, pero lampoco las personas de la municrpaldad quielo que tengan clarito que no nos pueden paser
a llevar porque un punto menos de algo que ya se habia tralado, es algo imperdonabe. Entonces que
para la próxima oportunidad no ocurra y que se explique rnmediatañeñte el punto empezando la
próxima reunión porque también aqui no estamos en una monarqula, sino, que estamos en un proceso

democrát co por lo lanto. aunqLre entiendo que todos os alcaldes de Ch le tienen todas as de ganar, sin
embargo, por lo menos por déferencia o por genllleza y por fleÍza, que se haga e ler Punto de la
próxifna teunlóa

Sra. Prcsldenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.

MLrchas gracias. Entonces seria una (1) abstención y nueve (9) votos a favor.

ACUERDO N. 1214-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e dia de
hoy e oficio ord nario No 1415 del Secrelario l\4unicipal de fecha 30 de juio de 2018 el Acta de la
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S.. coñcelal de Concepc¡ón, Don Christian Pautaen Espejo-Pando.
Voy a votar

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoao AlvaEdo.

Pero. ¿Va a rechazar o no?

Sr. Concejald€ Concepción, Don Chr¡st¡añ Paulsen Espeio-Pando.

Voy a fundamentar mivotación posLtiva.

Sra. Presid6nla dal Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.
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Comisión de Hacienda No 27 del 09 de agosto de 2018, los artfclrlos 65 de la Ley N0'18 695 Orgá¡ica
Constitucional de Nlunrcrpalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA OTORGAMIENTO DE COIIIODATO EL INIV1UEBLE UBICADO EN PASAJE 1 CON PASAJE
6 VILLA LOS CONQUISTADORES (PARROOUIA SAN RAMÓN) DE ESTA COI\T4UNA AL
ARZOBISPADO DE LA SANTiSII\4A CONCEPCIÓN POR UN PLAZO DE 1O AÑOS, DEBIENDO
REGULARIZAR LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADOS
DESDE LA FECHA EN OUE SE FIRI\4A EL CONTRATO DE COIIIODATO,

NORTE: EN 35,00 METROS CON AREA VERDE NÚMERO 1 CANAL DE AGUAS LLUVIAS
DE POR I\4EDIO,
SUR: EN 33 82 |ETROS CON PASAJE LOS PENSAI\,IIENTOS (EX PASAJE 6)
ORIENTE: EN 3,75 IVETROS CON CALLE LoS CLAVELES
PONIENTE: EN'12,90 METROS CON RESTO DEL EQUIPAIVIENTO l\TUNICIPAL

La singularización del pred o disponrble para tramitar la soliciiud de comodalo es la siguiente
Noño: en 25 00 metros con célle Noñguén.
Sur: en 25,00 metros con resto de la propiedad municipal
or¡ente: eñ 20,00 metros con resto de la propiedad municipal
Poniente: en 20,00 metros 60ñ propiedad rol de avalÚo 107-10

La Drrección Juridica mediante Ord. N'544 del 25.07'18 rnforma qLre el terreno que se requiere en
comodato, es de propiedad rnunicipal y que se encuentra inscrito a fojas 897v, N"641 del Regislro de
Propiedad del Conservador de Bienes Ralces de Concepc¡ón, del año 1948, que de acuerdo a lo
informado por a Dirección de Desarrollo Comunitario la referida parroquia funciona de manera activa y

constante con la Junta de Vecinos del sector denor¡¡nado "Lo Pequén" y que el espacio que se entregará
en comodato permitirá el desarollo ntegra de la comun dad.

En consecuencia y en coñformidad a lo añteriormente expueslo. la Dirección Juridica. ateñdiendo que no
exislen inconvenrentes legales y no eslando compror¡et¡do dicho lerreno para algÚn otro proyecto o fnes
que excluyan esta posib lidad, es de opinrón de ¡nforma pos¡t¡vamente respecto de la procedenc¡a de
conceder €n comodeto del terreno de prop¡edad mun¡c¡pal ya latamente descrlto a la Parroqu¡a
San Agustín de concepc¡ón.

Por lo añterior, se solicita aprobar entregar en comodalo e ¡nmueble ubicado eñ Pasaie 1 N"1425.
Sector Lo Pequéñ Alto de esta comuna a a Parroquia San Agustín, por un plazo de 05 años

La Com¡s¡ón de Hac¡enda aprueba por unan¡m¡dad aprobar entregar en comodato el ¡nmueble
ub¡cado qn Pasa¡o I N'1425, Sector Lo Pequéñ Allo de esta comuña a la Parroqu¡a San Agustiñ,
por un plazo de 05 años.

Sra. Pres¡denta del Conc6¡o ñ/lunicipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

Muchas graciás señor secretaro ¿Alguien qulere hacer uso de la paLabra?

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble del Presidenta del Concejo Municipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctor [¡uñoz Ur¡be, Jaime
Monjes Farias, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-
Pando, Patricia Garcia l\,Iora, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste. Se abstieae eL

Concejal Boris Negrete Canales por considerar que el Acta no cumple con lo tratado en la
reunión de Comisión correspondiente
Sr. Secrclario Mun¡c¡pal d6 Concepc¡ón, Don Pablo lbarla lbaúa.

Conlinuamos con el punto N'5.

5.- Of¡clo Ord. N'1401 del 27,07,18, Socr.tar¡o Mun¡cipal. Sol¡c¡tud de Comodalo

El Secretano Municipal pone en conocimrenlo la solicitud preseñtad¿ por la Parroquia San Agustín, quien
solicita eñ comodato el inr¡ueble ubicado en Pasaje 1 N"1425 Sector Lo Pequén Alto de esta comuna,
con el ln de construir una capilla.

A través de Ord. N"844 del 21 08.15, la Dirección de Planif,cac ón informa que el liene lna superfic e de
1 514 n2
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Voy a votar a favor del punto y lo mismo ojalá que el punto en d sputa que ya fue largameñte discutido
crerto. podamos votarlo al final, que el concejo dec da sacarlo del acta, pero que eslé el tema plasmado
en elacta pero, este punto lo voto a favor
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Eguiluz Horrora.

Gracias Bueno al ¡gual que en el punto anter or, voy a comentat ahora para después solamente votar,
dejo constancia que la numeración y el acta de los puntos que se están votando del número cuatTo en
adelante no reflejan lo que realmenle ocurrió en la comisióa de hacrenda del 09 de agosto. Solamente
explicarle a Christian qle ahora está hablándo por teléfono, que cuando el secretaro municipal p¡de
aprobar e acta se refere al acta de los concejos y ahí se hace¡ las observaciones al acta de los
concejos No se votan la aprobación del ¿cta de las cornrsiones, sino de los concelos que ya pasaron.
Gracias. ¿Algu en más qúlere hacer uso de la palabra? Concejal Héctor l/luñoz.

Sr. Concojalde concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? En votación, ¿Abstención? Concejal Negrete

Sr. Concojal de ConcBpcióñ, Doñ Bods Negrele Canalss.

Sí me abstengo por las razones dadas en e punto anterior, creo que adm ñrstrativamente esto no
procede y coñ la abstención salvo m responsabilldad administrativa.

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fabio¡a Troncoso Alvarado

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

¿Rechazo't LAfavot'] Por lo tañtot Una (1) abstención y I (Nueve) volos a favor

ACUERDO N" 1215-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordrnaria ce ebrada en e día de
hoyi e oficio ordrnario No T401 del Secretario N¡unicrpal de fecha 27 de luio de 2018 el Acta de la
Com s ón de Hacienda No 27 del 09 de agoslo de 20'18; los a.ticulos 65 de la Ley No18 695 Orgánrca
Consttucronal de l\¡unicipalidades, adoptó el s gurente Acuerdo.

APRUEBA OTORGAI/IENTO DE COMODATO EL ]NIV]UEBLE UBICADO EN PASAJE 1 N'1425
SECTOR LO PEOUÉN ALTO DE LA CO]\¡UNA DE CONCEPCION A LA PARROQUIA SAN AGUSfiN
POR UN PLAZO DE 05 AÑOS,

NORTE: EN 25.00 [¡ETROS CON CALLE NONGUEN
SUR: EN 25 00 METROS CON RESfO DE LA PROP EDAD |UNICIPAL
ORIENTE: EN 20.00 [¡ETROS CON RESTO DE LA PROPIEDAD l\¡UNICIPAL
PONIENTE: EN 2O,OO [,,IIIROS CON PqOP'FDAD ROI DI- AVALJO '07 'O

6.- Oricio Ord. N'142 del 08.08.'Í8. Asesor Urbaniste. Sol¡c¡ta Aprobar Plano de Detalle Las
ulloas.

El Nesente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del Pres¡denta del Conceio Mun¡ciPal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Trcñcoso Alvarado y de los Conceiales Héctot Muñoz Uribe, Jaimé
Monjes Farias, Joaquln Egu¡luz Herrcra, Em¡l¡o Amstrong Delpín, Chr¡st¡an Paulsen Espelo-
Pando, Patricia Garcla MoÍa, Alex lturra Jara y R¡cardo Tróstel Provoste. Se abstiene el concelal
Bo s Negrcte Canales pot cons¡derar que el Acte no curnple con lo tratado en la rcun¡Ón de
Com i s¡ ón co rrespo nd iente.

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

Punto N'6.-
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Se somete a aprobación el Plano PL-DET-01/2018 Bonilla Norte, Torres de Andalén y Costanera
Andalién Sur, sector Las Uloa. Ivlemoria e lnforme Técnico favorable emilido por la SEREMI I4INVU
correspondie¡te al Ordinar o N'1792/DDUI N"511 del 13 07 18 de SERELI N¡lNVU.

La Sra. Kar¡n Rud¡ger Asesora Urbanista, explica y expone detalladar¡ente en qué consisie en Plano
de Detalle, en este caso para Las U loa.

Los concejales presentes en sala se manifestaron conforme o expuesto por lo que:

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad aprobar el Plano PL-0ET-01/2018 Eonllla Norte,
Torres de Anda ién y Costanera Andal¡én Sur, sector Las Ulloa, I\¡er¡ona e Informe Técnico favorable

Sra. Pres¡denta del Concejo Muni6¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Conceja a García

Sra. Concejal d6 Coñcepc¡ón, Doña Patric¡a Garcia Mora.

Lo único que quLero preguntar que me quede claro, porque este tema es complelo. ¿De las Uloa vañ a
salir hartos caminos o no?. se va a urbanizar La Kar n nos explicó todo pero no,

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Do6a Fablola Troncoso Alvarado.

Le daños a palabra a Andrea Cox que es profesional de Asesoria urbane

Sra. Arqu¡tecto de Asesoría Urbana, Doña Andrea Cox Vlgñolo.

Hola buenas tardes. respecto a su consulta efectrvamente el prop¡etario tiene posibilidedes de urbanizar
ese terTeno porque es un terreno que el Pan Regulador eslablece como una zona apta para
urbañrzación y lo que él hizo fue en eL fondo solic tar u¡a precisión de un gravamen que le impone el
Plañ Reguador para él kazado de una calle. Ese trazado se afnó digamos se le entrega¡on las
condrciones muy precisas en base a una facullad que le entrega a él la ley general de urbanismo y
constrlccioñes que establece que todos los propietarios que estén afectados por gravamen del Plan
Regulador. pueden solLcitar que el m!nicip o establezca con precisión y en detalle por donde eñ el fondo
elos van a ser afectados y de a donde les corresponderia urbanizar esa vía. Eso fue o que se hlzo
mediante este plano, una precisiÓn

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Tronco§o Alvárado.

I\ruchas gracias Añdrea

Sr. Co¡cejalde Concepcióñ, Don Ricardo Tróstel Provosle.

Sí reiterar lo que dile eñ comsón en esta opodun dad, ahora más que nada cor¡o sugerenca, como
concejales podemos segúñ lo que nos drjo Káriñ en su minuto en la comisión, podiamos nosofos dar
sugerencias respecto de este plano, de detalles que se solicitó y que por algo se pasa Por esle concejo
Puñlualmente respecto de lo q!e es la futura calle Torres de Andalién, reilerar como digo, o que dÚe en
comsón respecto a ancho de esla calle, de ver la posibldad sugerir al propietario de qué finalr¡ente
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La Asesora Urbanista, Sra. Karin Rudger Canaán, en curnplmiento a o establecido en artlculos 28 bis
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones rer¡ite plano de Dela le Las Ulloa elaboÉdo en
respuesta a solrctud de propietario, para ser sometida a ap¡obac ón de Concejo lMunicipa.

Sra. Pr€a¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿AlguÉn quiere hacer uso de a palabra? Conceja Egurluz y después La concejala Garcia

Sr. Concejal da Concepc¡ón, Oon Joaquln Egu¡luz Herora.

Gracias Solamenle reiterar lo que expuse en los puntos anteriores que dejo constancia que se sacó de
a tabla unilateralmente y sin argumento alglno el pLrnlo número cuatro del acta de l¿ reunión que se
llevó a cabo el 09 de agosto de 2018. Por lo tanto la numerac¡ón de este puñto no coresponde a la
real. Voy a votar a favor.
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esta cate sea to bastante añcha de tat rorma qLre sirva de oescongestionamie,XX;illffii'::'tJr"
f nalrnente por algo está p¡drendo este plano de detalle este sector va a ser urbanizado y no queTemos
al menos como concejales que hemos eslado con eL colega Paulsen y okos más vlendo el tema de la
descongesl¡ón en nuestra cornuna, que esta se transforme a futuro en oko problema más para el
mun¡c¡p¡o por ser una calle angosta. Asi es que felicito tamb én la rnicaahva de planificaclón de crear un
área verde suf¡c¡ente como para crear uñ parque al coslado de estero Las Ulloa. fvlás que nada eso,
una sugerenc¡a y una felicitación a planificación l\,,luchas gracias.

S.a. Presidenla dal Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias concejal Tróstel ¿A guien r¡ás quiere hacer uso de la pa abra? En votación entonces
¿Abstenclón? Concejal Negrete

Sr. Coñcéial de Concepclón, Oon Boris Negrete Canales.

Gracias presidenla. lgual que en los dos puntos anteriores sin perjuicio de que en la comisión de
hacienda yo aprobé, tanto, los dos puntos anteriores como el punto que estamos tratando ahora y
estaba de acuerdo, en viaod de lo que ha ocurrido ya que hemos discutido yo voy a abslenerme

Sre. Presidenta del Conceio Munic¡pal de Concepció¡, Doña Fab¡ola Troncoso Alverado.

¿Alguien más se abstiene, rechazo? A favor, por lo tanto, Nueve (9) votos a favor y Una (1) abstención

ACUERDO No'Í216-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord¡naria ce ebrada en e día de
hoyi el oficio ordrnaro No 140'1 del Secretario l\¡unicpal de fecha 27 de julio de 2018 el Acta de la
Comisión de Hacienda N'27 del 09 de agosto de 2018. los arlículos 65 de la Ley N"18.695 Orgánica
Constitucronal de lrun c pa|dades, adoptó é siguiente Acuerdo.

APRUEBA EL PLANO PL,DET-01i2018 BONILLA NORTE. TORRES DE ANDALIEN Y COSTANERA
ANDAL ÉN SUR. SECTOR LAS ULLOA, I\¡EMORIA E INFORIVE TECNICO FAVORABLE.

Pasamos a puñto número crnco (5), aprobación del reglamento refundido, actualizado y srstematizado
del Consejo Cornunal de Organizacones de ia Sociedad Civil. Le dar¡os la palabra al señor secretario
rñunicipal.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipelde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Brevemenle esto fúe presentado y enviado si no me equivoco el 5 de julio a los coñceia es adernás fue
presentado en una comsón y se reiteró Si hay alguna consu ta, Io que hemos hecho desde a
secretaria municipál co¡el apoyo dejuridrco es r¡ejorare reg ar¡ento orgrnal que es una propuesta
que hace la Subsectetaría a todos os mun c pios cuando se empezó con esto de los Cosoc y lo hemos
hecho más operatvo en teación a algunos temas conceptuales para poder ptocedet de melor manera
en cuanto al funcionamiento y en cuanto a temas relativos a la eleccón de Coñsejo Comunal de la
Sociedad Crv l. Por eso también se les presentó para que fuera ñuy detallado en la exphcacrón el lexto
comparado donde va eltexlo que rige hasta hoy coñ la propuesta eñ este caso coÍespondiente

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

¿Alguien qu ere hacer uso de la pa abra con respecto al punlo cinco (5)? Conceja a Garcla.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto lavoÍable del Pres¡denta del Conce¡o Municipal
Coñcepción doña Fab¡ola fÍoncoso Alvercdo y de los Concejales Héctot Muñoz U be, Ja¡ñe
Monjes Fa as, Joaquln Eguiluz Herrera, Eñ¡lio Armstrong Delpin, Chtistian Paulsen Espejo-
Pando, Patric¡a Garc¡a Mora, Alex ltuta Jata y R¡cardo Ttóstel Provosfe. S€ absfiene e/ Cor,ceJal
Boris Negrate Canales pot cons¡derct que el Acta no cumple con lo tratado en la rcun¡ón cle
Co tñ is i ó n c o rrespon d ¡ ente -
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Sra. Conceiala de Concspción, Doña Patrlcla Garcia Mora.

Lo que yo quería preguntar, ¿Si este texto vieñe por ariba o por la parte rnfer¡or?, porque sr vrene por
arriba de la Subsecretarla, de acá, de allá, es un texto drgamos, macro, pero si el CCOSOC ha
d scutido sus temas es otra cosa. Eso es lo que quiero preguntar.

Sr. Secrotario Mun¡cipal d€ Coñcepcióñ, Oon Pablo lbarra lbarra.

§¡ú .
CONCEPCION
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Entonces pedmos la incorporacrón de los tres (3) temas que ha mencionado recién el secretaro
municipal En votación ¿Aguna abstención para ser incorporados rechazo? Se apnreba por diez (10)
votos a favor la ncorporacrÓn de estos tres temas. Señor secretal o.

Oflcio ordinario N" 1695 de Ia Dúectora de Desarrollo Comunitario de fecha'14 de agosto de
2018.

Aclararle que cuando se publicó la Ley 20.500 en febrero de 2011,lodos os r¡uñrcrpios los seNicios
públcos ciedo, estamos obligados a constitu r consejos de la sociedad civl y en este aspecto, lo que
hizo la SUBDERE fue una propuesta de reglamento a todos és decir, a Ios 345 municipios y se ha
trabajado con esa propuesta y algunos han sido r¡od fcados eñ base cierto a la rea|dad terriiorial, a las
caracteristicas propias de Éda comuna y eso es lo que ¡osofos estamos haciendo

Sra. Presidenta del Conce¡o lvlun¡cipalde Concepción, Ooña Fab¡ola T@ñcoso Alvarado

¿Alguien rnás quiere hacer uso de la palábra? Pasamos a votacióñ entoncesi ¿Abstención, rechazo?
Se aprueba por diez 110) votos a favor.

ACUERDO N" 1217-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesón de Concelo Ord naria celebrada en el dia de
hoy; lo informado por el Secretario l\¡un c pal sobre e lexto refunddo, actua izado y sistematrzado del
Reglamento de Conseio Comuna de Orgañzac¡ones de la Sociedad Civi de Concepción, el artículo 94
de la Ley No18 695 Orgánca Consttucioñalde N4un¡cipalidades adoptó elsguiente Acuerdo.

APRUEBA EL ÍEXTO REFUNDIOO, ACIUALIZADO Y SISTEIJATIZADO DEL REGLAI'ENTO DEL
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVL DE CONCEPCION,

El presente Acuerdo fua adoptado con el voto tavoiable dél Presidenta dal Conceio Mun¡cipal
Concepción doña Fab¡ole TÍoncoso Alvarado y de los Conceiales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me
Monjes Ferias, Joaqu¡n Egu¡luz Herrarc, Eñ¡l¡o Annstrong Delpin, Chdstian Paulsen Espejo-
Pando, Bods Negrcte Canales, Pat cia Gerc¡a Mota, Alex ltuÍa Jara y Ricaralo Tróstel Provoste.

Hay alglnos temas flrera de tabla asi es que le vamos a dat la palabra al señor secretario municipaL
para poder incofpofarlos

Sr. Secretarlo Municipal do Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.
Así es señora presidenta. fueron enviados alguños temas fuera de tabla, en este caso el Oficio N' 1695
de la Dlrectora de Desarro lo Comunitario

E Oficio 970 del SecretaT o Comuna de Plan iicación

Y !n tema también relacoñado el oficio 1658 que tene que ver coñ seis (6) migranles en donde la
Direclora dé Desarrollo Cornunitario pone el proceder para que el municipio pueda ser parte de esla
iniciativa del lvlin sterio de lnterior y Seguridad Pública a través del Departamento de Extranjerla y
Mqrac ones, para que el municipio logre esla nstancia. Señora presidenta.

Sra. ProEidenta del Concejo Municipal de Coñcepc¡ón, Doñe Fab¡ola Trcncoso Alvarado.

ACUERDO N"'t218-62-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy el articulo 33 del Reglamento del Concejo Municipal la Ley N0186s5 Orgánica constitucional de
Ivlunlcipalidades adoptó el siguiente Acueado.

APRUEBA INCLU R TEIV]AS FUERA DE TABLA
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Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concopclóñ, Oon Pablo lbarra lbarra.

Parlir¡os por la subvención municipal el Secretario de Plañ¡ficacióñ solicita amplac ón de destino de la
subvención municipa enlregada al Club Atlético Nehuen, a quiéñ se le otorgó diez millones de pesos y
esta es una ampliación de destino do¡de lodo lo declarado en re ación a o que quieren realzar con este
monto olórgado se le incluye Y financiar pasajes a Torneos enlre los meses de abril a noviembre del
2018',.

Sra. Pres¡denta del Concejo Nlun¡c¡pal de Coñcepción, Doña Fabiola froncoso Alvarado

ACUERDO N" 1219-52-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordina¡ia celebrada en el dla de
hoy; e artlculo 33 del Reglamento del Conceio lvunicipal, el oficio ordrnario N' 970 del Secretano
Comunal de Planificac¡ón la Ley N"18695 Orgánica Constitucional de lvlunicipa idades. adoptÓ el
siguiente Acuerdo.

APRUEBA A[,IPLIACION DE DESTINO DE SUBVENCION I\¡UNICIPAL YA OTORGADA,

\O\fBRf, rtt T IlIONTO OTORCADO DEBF, DECIR
ORGANIZAC¡Ó ( )RG.\\t7_.

l0:i CI,TJB
ATLETICO
NAIruEN

65 079.325-
0

s 10.000.000.-
Financiar pasajes de

Arletas a Tomeo
lnremacional Corrida San

Silvestre 201E, Brasi¡" ]
Uruguay en el mes de

Agosto, Participación en
Gmnd Prix de Colombia.

pasajes participaoión
At,etas a tomco cscolar
los meses. Abril. Mayo,

Junio y Sepliembre.
Honorarios Jucces.

secretar;¿, opcradof,
coordinadores. dhec¡or.
lblocopias , locución y

publicidad lmpresa.
adquisición de Vestuar¡o

deportivo.

s I0.000.000.-
Financiar pasajcs de Atletas a

Tomeo lmernacional Corrida "San
Sillestre:0I8, Brasil , Lrugu¡)

en elmes de Agolo. Panicipación
en Grand Prix de Colombia .

pasa.ies palticipación Atletas a
tomeo escolar Ios meses. Abril.

Mayo. Junio y Septiembre.
I lonorarios Jueces, secretaria.

operador. coordinadores. director.
lobcopias, locución ] publicidad
lnrp.csa, adquisición de Vestuario

deportivo .. Y rclr\7,\'C/.lr
PASA.]ES A TORÑEOS E,\TRE

LOS MESES AARTL A
NOVIEMRRE DE 2018,

El presents Acue¡do fue adoptado con el voto ¡avorable del Pres¡denta del Conceio Municipal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Conceiales Héctor Muñoz Uribe, Jaiñe
Monjes Fa as, Joaquin Eguituz Herrera, E¡nilio Armstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espeio'
Pando, Boris Negrcte Caneles, Patric¡a García Mora, Alex lturra Jara y R¡cardo ftóstel Ptuvoste-

D{
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- Oficio ordinano N" 970 del Secrelario Comunalde Planificacón.
- Oficio ordinario N'1658 de la D rectora de Desarollo Comunitaro de fecha 09 de agosto de

2418

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble del Preslaleñta del Concajo Municipal
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concelales Héctor Muño2 Uribé, Ja¡ñe
Monjes Farías, Joaquln Eguiluz HeÍeÉ, Emil¡o A nstrcng Delpln, Cht¡slian Paulsen Espéjo-
Pando, Botis Negrcte Canales, Patic¡e Gercia Mora, Alex ltuüa Jara y Ricardo Tróstel Provosle.

I\Iuchas gracias señor secretario

¿A1gu¡en quiere hacer uso de la palabra? En volación ¿Abstención. rechazo? Se aprueba por diez (10)

votos a favor
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Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbárra

E oficio 1695 del 14 de agosto, la directora quien solicita se incorpore directamente dentro de la tabla de
teñas, eltema relacionado que es la incorporación de a municrpalidad de Concepción como soco de la
Corporación Regional Teatro Región del B obio en virtud de la irñportancia que tieñe digamos, el contar
con una iñfraestrucluTa cultural de caracteristicas en este caso del propio teatro. Que es la
incorporación del rñunicipio a la Corporación. ¿Alguien qurere hacer uso de la palabra? Concejal
Paulsen y concejala Garc¡a

Sr. Concejel de Concepción, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pándo.

Muchas gracias concelal Paulsen Concejala Gárcia y después concelal l\rlonjes.

Sra. Concojal d6 concepc¡ón, Doña Patr¡c¡á Garcia Mora.

Ya. con respecto voy a decir que el iema del teatro obvamente que lo apruebo pero as¡ tota mente
pero, lo que yo me qu erc referú es al tema de que se pidió una slbvención de parte de Valentina
¡,lillaray Collipal Rivera de diez años de edad, es seleccionada ñacional en gimnasra rltmica, debe ir a
representar a Chile en el campeoñato sudamercano a realizarse en Colombia el mes de octubre. Ella
pertenecé a uña asocracióñ mayor que creo yo que hizo los trámiles con don Pedro Venegas y resulta
que la chiquitita ni siquera venia a eso porque venia la mamá a pedir un bingo la r¡amá es
man puladora de a imentos en un jardín nfan¡l y el papá es auxliar de aseo de la Un¡versidad de
Concepcióñ No sé si Pedro Venegas habrá hecho algo, porque se estaba pidiendo para empezar yo
les voy a ser sincera, yo ño sé sr en el cáso de1 basqLretbol pasa eso. pero aquí les subvenciona
deporte una parte de esto, pero el temá es que como ella liene diez años y va con otra nrñita a nrvel
regionaly ella es de Concepcrón, loque está p¡dendoesque le colaboren con lna subvencón. Yono
sé si Pedro Vénegas ha visto este caso, porque rba a venir la mamá con la profesora o el profesor y no
sé si habrá sido positivo o no porque esla n¡ñrta a parte de los veinté que van a via.jar en básquetbol,
pero. resulta que esta niña también lo merece todo de parte nuestra, es dé Concepción, represeñta a a
región y va con otra ¡iñita rnés de los akededores Me gustaria preglntarte Pedro para saber qué pasa

Sra. Presldenta del Corcejo Mun¡cipal de Conc6pción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Concejala esto se aleja del punto que estamos lratando

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patriciá García Mora

Se aleja. se aleja

Sra. Presldenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doñe Fab¡ola Troncoao AlvaÉdo.

Pido que lo pueda ingresar por oficina de parte no sé. que lo pueda ingresar que se lo pueda entregal
a Cr stian y que después converse directamente con don Pedro Venegas que está atrás.

Sra. conceialde Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcia Mom.

O sea, qLre tengo que subú altercer piso, balar al segundo y locar la puerta "C'

Sra. Présidenla del concejo lvun¡cipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

No, no él está ahi. éL la va a esperar, está alrasrto dlctendo que la va á esperar

SÉ. Concejal dá concepc¡ón, Ooña Patric¡a Garc¡a Mora.

fvle parece excelente, obvio. necesario que la fllunicipalidad de Concepción se incorpore en el día de
hoy a kavés de esla decisrón que esle concejo adopta, a una tarea que es muy irhportante para no
solamente nuestra ciudad. srno, que para la región y el pais Asi es que sn perju¡cio de otras
observaciones qle en otro concejo tuvrmos oportunidad de señalar respecto a la márcha de la
Corporación Teat¡o Regrona del Biobio. en esta ocasión no solamente me adhiero a la ¡ncorporacón en
esle rnor¡eñto de la municrpaldad de Concepción, siño, que espero que partic¡pe activamente en el
éxito de la labor que va a realzar este teatro regional que nos pertenece a todos. Gracias.

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.
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Ya.

Sra. Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡pal de Concepcióñ, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

La está esperando ahi

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

Y oja á que aproveche de la lJnión Vecinal que tembién le fa ta su subvención. cracias

Sra. Prea¡denta del Conceio Mun¡c¡pal de Concopción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Ha peddo la paiabra el coTcelal Jaime fvloñ_es

Sr. Conc€jal de Concepc¡ón, Oon Ja¡me ll¡onjes Far¡as.

En relación a ter¡a bueno yo creo súper importante me ha tocado eslar eñ dos oportunidades en el
teatro regional con áctividades de los colegios de acá de Concepción la verdad es que es ñoñumeñtal
es impresionante ver lo que tenemos en estos momentos lá verdad es que es mucho más de lo que
r¡ucha gente se imagna. Por lo ianto igLral esta instancia que lá rñuñcipalidad pueda ser parte de la
corporación es mportante yo creo que deberiamos generar aigúñ tipo de visitas guiadas al teatro para
que la gente también en los espacros de ocio pueda conocer el teatro. la geñte no lo conoce, mucha
gente no tiene idea y la verdad es que o generar actvidades más populares de repenle que a lo rnejor la
gente masivamente tambrén pueda asrstir a lo melor pasar algunas pelicuas algunas cosas
importantes porque realmente se lo merece la c¡Lrdad Este es un esfuerzo del estado de Chile cierto,
que ha generado uña infraestructura pública para la ciud¿d y qL¡e yo creo que debemos ¡ntentar de que
se use de la mejor manere y en las rnejores condiciones y está todo dado ah¡, ader¡ás con el rfo de
fondo. yo creo que realmente es espectacLJlar. Asi es qué apoyo tota mente esta ¡nrcEtiva.

Sra. P.esldénta del Concejo Mun¡cipal de Coñcepclón, Boña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas grac as concejá l\¡onles Concela Negrete

Sr. Concojalde Concepción, Don Bods Negrele Canales

Cómo están buenas tardes. Nosotros so icitamos ]a pa.licipación e año pasado como municipalidad.
pero, no estaba decretado por parte de ustedes la incorporacióñ Entonces cuando se so icitaron los
recursos y qursimos efectuar el pago, no ex¡slia el decreto con respecto a la ncorporación no estaba por
ustedes decretado, Entonces tuv mos que hacer la sol c tud ahora para poder efectivamente cuñplrr con
lo explicito de ustedes porque se coñversó el año pasado pero no salió un decreto en esá oportun¡dad
de la participacrón de la ñunc palrdad

¿Alguien más quiere hácer alguna consulta? Segunda nleNeñción de la concejala Garcia

Sra. Concejala de Concepción, Doña Patr¡cia Garc¡a Mora.

¡lúa yo encontré estupendo lo qle d¡jiste t!4onjes no todas las veces estoy de acuerdo contigo pero le

achuntaste y le quiero amp iar más todavía, que cuando den obras de teatro, cuando den esas cosas
tan rmportantes, mág co que invrten a un colegio son 36 co egios en Concepción, inviten a un curs¡to no

clesta nada espec a mente a os lceos Asl es que ¡ncorporen eso Yo apruebo totalmente.

Gracras presidenta bren co.tito. Lo que pasa es que hace unos concelos atrás salió a votacó¡ uños
fondos que iban destrnados al teatro regional y a mi me d o la impresión de que en ese tiempo yo asumi
que ya éramos socos prec sameñte por os montos que se nos estaban pidrendo. Entonces, no sé si
me pldieran aclarar ¡ápidameñte esa, obviar¡enle yo estoy de acuerdo que integremos la Corporación
del teatro pero, solarnente para lener la c ar dad para poder votar.

Sra. Pro3identa del Conceio Mun¡c¡palde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Le damos la palabra a don f\¡aurcio Cástro que es asesor de cultura

Sr. Aso6or de Cultura, Don Maur¡c¡o Castro Rivas.
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Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\¡uchas gracras concejala Garcíá. ¿Alguien r¡ás quiere hacer uso de la palabra? Concejal Paulsen

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

Perdón muy breve. para no seguir lateándolos pero. obvamente me abstuve prec¡sañente porque la
municipa ¡dad de Concepción no formaba parte del teatro reg ona y sin embargo estaba en su directiva
representada por el alcalde y por nuestro querido l\,{auricio. Esas son algunas de las razoñes porque
entre los socios entre los cuales está la entidad que encábezo, se ha opuesto a lo que se está
desarrolla¡do ahí con muchas falencias desde el punto de v sla estatuterio, pero no me voy a referir a
eso porque ya me referí a eso en otra oportunidad y no es del caso seguir ahondando este asunto que
ya está eñ conocimieñto de la cor¡un dad. Grac as

sra. Presldenta del Concejo Municipál de concopción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\¡uchas gracias concejal Paulsen Concejal Negrete sLr segunda ntervención

Sr. concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Sra. Presidenta del Coñcejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alva¡ado

Diez segundos preside¡la, solamente pedirle a la secretar a de la corporación del teatro regionaL que
camb¡e porque aqli dice Mauricio Castro del directorio por parte del Core y obviamente ñuesfo
representante cierto, es como representante del municipio Eso.

En el diar o está rguá , Concejal Egui !z me habia pedido a palabra.

Sr, Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrera.

Sf, qu¡ero pedir que nos hagan legar la nformación de os beneficios que nos va a reportar esta
incorporacrón como soc os ño es c¡erto y los coslos, o e conveñ o, un contralo en frn

Sr. Asosor Cultural de la Mun¡cipal¡dad de Coñcépc¡ón, Don Mauricio Castro Rivaa.

Está todo señalado en los estatutos de la Corporación beneficios realmente concretos, no existe, o sea,
no hay una contraprestación nr en descuentos, nl en cantidad de entradas para partcipar en aclividades.
Los beneficros soñ poder participar, forma. parte, opnar, podel dar lndicaciones con respecto a la
directriz que toma al teako a participar Los costos es una UTI\¡ mensua que al año suma
aproximadamente S 500.000 y es el derecho a paaticipar como socio Son hasta e momento sólo hay
aproximadañente es solameñte para instituciones que tengan lnaiidades cult!rales. el muntcipio por
tanto. lo tiene y solamente señalar que sólo hay dos municipios q!e forman parte en la región a pesar de
que es Lrn teatro de carácter regjonal que es el de Antuco y concepcióñ.

Sra. Pres¡denta del concgjo Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alva.ado.

I\ruchas gracias Mauricio Pasamos a votación entonces, ¿Alguna abslención, rechazo? Se aprueba
por diez (10) votos a favor

acuERDo N"'i220-52-2018

El coNcEJo MUNICIPAL DE coNcEPclÓN. en la Sesión de Concejo Ord¡naria ce ebrada en e día de
hoyt e oficio ordinario No 1695 de la Directora de Desarrollo Comunitafio de fecha 14 de agosto de 2018i
e añicuo33de Reg amento del Concejo l¡unicipe;leke 0del artÍculo 79 de la Ley N'18.695 Orgánrca
Constt[rc onal de I\¡unrcrpaldades, adoptÓ els guiente Acuerdo.

APRUEBA LA INCORPORACION DE LA I\,4UNICIPALIDAD DE CONCEPCION A LA CORPORACION
REGIONAL TEAfRO REGIONAL DEL BIO B O

El prcsente Acuerdo fue adoptaclo con ol voto iavohble del Presidenta del Conceio Municipal
Concepc¡ón doña Fabiola Trcncoso Alvarado y de los Conceiales Héctot Muñoz Udbe, Jaime
Monjes Fa¡ias, Joaqu¡n Egu¡luz Herrere, E¡nil¡o Armstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espeio-
Panclo, Bor¡s Negrete Canales, Patr¡c¡a García Mora, Alex ltufia Jara y Ricardo fróstel Prcvoste.
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Sra. Presidenta y el último tema es el oficio 1658 de la directora de desa.rollo comlnitario, donde
expone lá vo unlad del municipio de ser parte del sello .nigrante como ustedes saben lo que nos arrojó
el mismo censo 2017 e¡ cuanto a cifras. como ha aurnentado la cantidad de habitanles en este c¿so
migr¿nles en las ciudades. que se han tomado algunas acciones desde el municipro se ha tomado lá
iniciativa de entraT en proceso para lograr el selo migrante ante lo cual voy a la resolución del
departamento de extra¡jéría y migraciones que indican el 4,1. 5 que la entrega del sello migrantes
contempla dos etapas, lá primera denominada candidato al selo mgranle que es un acto que se
materializa mediante la firña de una carta de coflrpromrso entte el municipio, el concejo municipal y el
departamento de extranjeaia y migracioñes. en la cual expresan su voluntad de ejecutar un plan de
trabajo que ¡ncluya las acciones contenidas lustame¡te en la resolución que es realizar planes, políticas
públicás en temas de migración. Por lo tanto, se solicita aprobar la carla de compromrso y de ser asl se
le va a sol¡c tar la flrma a cada uno de ustedes como concelales más la del señor alcalde cierto, para ser
enviada al minislerio del interior departamento de exlranjerla y migraciones.

Sra. Presidenta del Concejo Municipel de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trorcoso Alva.ado.

ML]chas gracias señor secretaro ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?, Concejal Trostel y

concejala García.

Sr. Concejal de Concopclóñ, Don R¡cardo Trostol Provoste.

www.coñcepc¡on.cl
Sr. Secretario Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

I\¡lchas gracias presidenta, esto lo vimos en reiteradas oporlunidades, por lo menos en dos
oportlnidades en la comisión de desaro lo social junto con el programa de derechos humanos que a
futuro según lo que es la nueva estruclura r¡unicipal, va a ser el sub departamento o departamenlo de
derechos humanos. Qu ero felicitar a Cecilia soto y a su equipo y a toda la DIDECo Doa esta tremenda
niciativa, que sin lugar a duda nos pone en un gran nrvel a nrvel naconal que en donde estaban
comuna§ como Providencia, Estac ón Central, lndependenc a y Concepción, hoy dia se pone al r¡ismo
status que ellos y lo que es posrlivo en pos de la integración y de a incluslón de las y os r¡igrantes
como bien decía nuestro secretario, ha habido efectvamente u¡ aumento en el número de emigrantes
en nuestro país y puntualmenle en la ciudad de Concepción y nuestra misión como municipio. no es
apartarlos como algunos lame¡tables políticos hacen. sino, que muy por el conkario ¡ntegrarlos a la
socaedad y que bueno que e municipio de Concepción lo esté haciendo. Así es que mis felicitaciones a
Cecila Soto, a s! equipo y a toda la DIDECO porel hecho de que pronto ya con nuestra aprobacaón
ahora, ingresaremos alselo migranles Muchas gracEs

Sra. Presideñla del Concejo Mun¡c¡pal de concepc¡óñ, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado,

Trene la palabra la coñcejala Garcia

Sra. Concejalde Concepción, Doña Pairicia Garc¡á Mora

Ya yo apruebo, peTo, me gustaria saber de parte de as personas que se les felicta Por lener eslas
iniciativas, aunque lo he leido por los drarios, pero, cuantos migrantes hay en Chile Segundo cuánlos
emigrantes hay en Concepción en la 8va Región y cuántos en Concepción mismo Ahora yo apruebo
totalmente esto porque nos hen traido. han tenido guagüita que se yo, nos han servido que se yo para
incrementar los colegios públ¡cos. lodo eso Pero, al que no aguanto es el emigrante que viene a
delinqlir, a sacar grandes cosas, yo digo que se vaya para su pais no más.

Sra. ProEidenta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.

I\,luchas graclas concejala Garcia. e va a dar respuesta á su consulla el señor secreta¡o municipal

Sr. Socrotar¡o Mun¡c¡pal de concepclón, Don Pablo lbara lbarra.

IVIe comprometo a enlregarle los datos coño encargado del censo tenernos ahf las cifras a nivel
comunal que sin duda hán cambiado desde o que fue abrrl del 2017 a la fecha cierto, pero vamos a

eñtregarlas

Sra. Pres¡denta del Concejo Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

¿Algu en más qu ere hacer uso de la pa abra? Concejal Eguiluz.
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sr. concejarde concepción, Don Joaquin Egu¡ruz Herrera. 
www'concepcioñ cJ

Gracias. Paty después del proceso que el gobierno llar¡ó a regularizar la stuación de los migrantes,
hay una estadistica que r¡e magtno que está en a págtna de la goberñacóñ o que puede estar más
actLralizada que la del censo del año pasado Y segundo, solamente coñentario que estamos en este
auge del feminismo por decirlo de alguna manera o el ant machisr¡o, pero, cor¡entar que el documento
que nos hace llegar Paua Concha dce "La stuaoón de la N¡unicipalidad de Concepción, dice que
c!mple a cabal¡dad la mayoría de los reqursitos exig dos por e m¡n¡stero del interior y d¡ce; Preparacrón
de Credencial l\,4un opa pára migrantes que recurren a los servtctos de admintstractón comlnal y dice
postulación a FNDR un programa con el gobierno regiona drce Talleres de cocina Chrlena para
mujeres migrantes o sea, el enfoqle a eso voy. Gracias.

Sra. Presidénla del Concejo Munic¡pal de Concepc¡óñ, Doña Fab¡o¡a Troncoso Alvarado.

f\ruy de acuerdo con la acolación del concejal Eguiluz podrfa ser en general, Concejal su segunda
intervención

Sra. Concelal de Concepción, Doña Patrlcla Garc¡a Mora.

Ya, mie, esto sf que suena feo ha. porque yo a propósito de las politicas de a mujer, nunca he visto
balar al señor encargado de finanzas a dárle la disculpa a Rosta o no sé cómo se llar¡a la nrña, que
mandó una ca.ta pero terrib e, respecto a los katos que le daba este cabalero a las muleres

S.a. Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Doña Feb¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algu¡en r¡ás quiere hacer uso de a palabra?, teñemos que voter el apoyo de la cafta de compromiso

¿Alguna absteñcióñ. rechazo? Se aprueba entonces por diez (10) votos a favor. lnr¡ediatamenle va a
pasar don Cnstián de Secretaría municipal a obtener su firma.

acuERDo No 122'l-62-2018

El CONCEJO lvlUNlclPAL OE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concelo Ord naria celebrada e¡ el dia de
hoy, el olicio ord nano No 1658 de la D¡rectora de Desarolo Comunitario de fecha 09 de agosto de 2018;
el artículo 33 del Reglameñto del Coñcelo lllunicipa; la Resolución exenta N" 10.331 del l\¡¡nistero del
lnterior y Seguridad Pública; la Ley N'18.695 Org¿ñrca Constilucioñal de Municipalidades, adoptó el
sigu ente Acuerdo.

APRUEBA CARTA DE COMPROI\¡ISO CON EL SELLO IVIGRANTE SEGÚN EL ARTICULO 50 DE LA
RESOLUCION EXENfA N" 1O 331 DEL VIINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

El presente Acuetdo Íue adoptado con el voto favorcble dal Ptesidénta <lel Conceio Municipal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y dé lós Concejales Héctor Muñoz Uribe, Jaime
Monjes Fa as, Joaquín Egu¡luz Hefferc, Emilio Attñsttong Delpin, Ch¡¡st¡an Paulsen Espeio-
Pando, Bor¡s Negrete Canal@s, Pat c¡a García MoÍa, Alex lturra Jara y Ricardo ftóstel P.ovoste.

Estamos pasado dos minutos con él tiempo de exlensión. Ouedó solarnente pendiente i¡cidenles y
habiéndose acabado el tiempo damos por finalzado este conceio r¡unicipal has grac as
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