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ACTA SESIÓN ORDINARIA N'65/ 2018
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor Regidor Carlos Contreras IMaluje, a 20 de septierñbre de|2018, siendo las '12:06 horas,

se da por iniciada a Sesión Ordinaria N'65 del Concejo Municipal de Concepc¡ón, convocada ñediante
Decrelo Alcaldic o No 966 de fecha 13 de septiembre del 2018.

PRESIDENfE: SRA. CONCEJALA
OOÑA FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
DON PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE TÉRMINO: 14:25

NOCONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTÓR I\4UÑOZ URIBE

JAIME I\¡ONJES FARIAS

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO

E|llILIO ARMSTRONG DELPIN

ALEX ITURRA JARA

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA MORA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE
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TABLA DE T.IATERIAS

'1. Cuenta presidente delConcejo Municipal.

2. lnfor¡e Gestión Administrativa

3. Aprobación Actas de Concejo Mun¡c¡paL

- Actr de Consejo Mun¡cipal Sesión Ordinaria No63 de fecha '16 de agosto 20'18

4. Actas de Comisión delConsejo Muñicipal

- Acta Comisión d€ Hacienda N"31 de fecha 06 de septiembre del 2018.

- Acta Cor¡isión de Hacienda N'32de fecha 13 de septiembre del 2018.

5. lncidentes.

1



www,concepcion,cl

Desarqllo de la Ses ón

Sra. Pres¡denta del Concejo lvlunicipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso AlváÉdo-

En el nombre de la ciudad de Concepción por favor pido ponerse de pié y damos inicio a este Concejo

MunicrpaldeSesiónOrdinanaN'65deldiajueves20deseptiembredel20lS,muchasgracias

$ú
CONGEPCION=i-ÍT:l-iN:ilr:i:tr,

Punto N'0l Cuenta del presidente del Consejo Mun¡c¡pal

Cuenta del Presidente dol Coñce¡o

Álvaro ort¡z vera

Fecha de ¡ealizac¡ón Itimá sésión dei Conce¡o Ord¡nario: v¡ernes 24 de aoosto de 2018

Viernés 24

Una reunión que abordó diferentes temas como turismo, educación, cultllra, transporte y gestión

medioambental sostuvieron la embajadora de la L,nión Europea (UE) en Chile, Stela Zervoudaki, los

representantes de Auslria, Polon a, Alemania, Bélg ca, Dinamarca y España con el alcalde Alvaro Orliz,

co¡ el objetivo de generar nexos que potencien el trabajo conjunto entre la ciudad y elvleio continente.

La visita protocolar desarrollada en elquinto p¡so de la municipalidad, también fue propcia para acordar el

intercambio de experiencias enfocadas en los diferentes ámbitos abordados y las autoridades europeas

destacaron la gestrón medioambiental y cullural imp!¡lsada por el municip o en los últirnos años

Respecto al encuenlro, resalló la importancia de la reuñióñ pues las temáticas de medioamblente cultura

ed ucac ón, transporte de porte, sa ud , so n las q ue a n u estro m u n icipio e nteresa fortalecer y potenciar

con esle inlercambio de experiencias, donde estamos acog¡endo todas las med das que en Europa se ha

podido realizar duránte rnuchos año§ y que sin duda son ejemplo de desarrollo

Sábado 25

Buena múscá, variada oferta gaskonómica y plazas llenas de actividades olrec Ó el proyecto'Re_

comiendo las Plazas de Conce", ¡nstancia propicla para fomentar el comercio local y forlalecer el uso de

los espacios púb icos de los barrios en un ambiente famiiar

Esla rniciatva surgió del trabalo conjunto de la l\¡unicipa idad de Concepción con la egrupación de Food

Trucks del Gran c¡ncepción, tras su pfir¡efa y exitosa versión en La p aza Et sauce de sector collao con

la asistenqa de cerca de 2ooo m lvecinos. Esta segunda fecha fue en Plaza condelldonde los habitantes

del sector támbén pudieron disfrutal de Una agradable y coorida tafde a alre |ibre, .Re.cof¡iendo las

plazas de conce seguirá fomentando el uso de las áreas verdes de la ciudad. sus próximas ediciones se

realizarán dUrante laa siguientes lres semanas en Un recorrido que considera P aza CrLlz, P aza Bélgica

enLomasdesansebastián.paracerrarenPlazaBicentenafioenloqUeserálapreviádelacelebfación
de las Fiestas Patrias.

Respecto a desarollo actividad, La ldea es que la gente vuelva y haga suyas las plazas' cornpartir co¡ la

famiiia y sus vecinos Es una idea que surge para que, precisamente los penquistás y sus familias puedan

*rpáÁl. 
"" 

los espacios públicos y áreas verdes' que clisfruten de buena comida mÚsica' novedosos

e.pi"¡J¡mi"ntos lolales y ilas de sá|, dándole fuerza a ConcepciÓn, der¡ostrando que es u¡a ciudad que

se mueve durante los ñnes de semanas

Lunes 27

Con alegfa y emocón vecinos de seclor Lo f\'Iéndez de Concepción recibieron de manos de autoridades

loülás ÉsJ.".¡trr". ae sus nuevas viviendas setratadel proyecto LoMéndezll, correspond eñte al

progiama fonoo sotioario de Elecclón de Vivienda, cuya rnvetsiÓn supera los $4 mil rñillones

Este es Lrn proyecto qLre lamentablemente el año 2013 se ve detenido y que fl¡almente se retoma el 2016

"r.- ""r.,tá 
oú" 137 tamihas oor fn tengañ una solución definitiva de vivienda' mucho más digna y en

iÉ^ái"i"rli ¿", *"t"r de Barr o Norte 
-soñ 

personas que v¡enen de diferentes comités que por r¡uchos

ln"" ,iri"an 
""ro "ll"gados, 

que tuvieron q;e pagar arrendos, en condiclones r¡uy duras' incluso háy

i"riliá. qr" 
"" 

rroon Ñrj!dica¡as por el terremotoy ahora fina mente se le enfega su vvienda'
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En total son siete edificios de 5 pisos de altura, que albergarán a 140 fañilias penquistas, de las cuales 40
son damnificados por elterremoto del27F de 2010 Las viviendasde 58 m2, cuentan con tres dormitorios,
cocina, baño, sala de estar y comedor.

Promover la moviLidad eléctrica en todo Chile es uno de los objetivos de EnelX, la nueva linea de negocio
de Enel, para lo cua inauguró junto a a l\Iun¡cipalidad de Concepción, e f\Iinisterio de Transportes y la
Seremide Energía e primer recordo formal de un bus 100% eléctr¡co en la cápitá regional del Biobío,
en el cual los habitañtes de Concepción podrán vivir la experiencia de tras adarse en !n medio de
transporte con tecnología no contamrñañte y amigable con el medio añbiente. La actividad que se llevó a
cabo en la Plaza de a lndependencra, lugar emblemátrco de la ciudad penquista, contó con la presencia
de a miniska de Transportes, Gloria H utts el gobernador de la provincia de Concepción, Robe( Conferas;
el Seremide Energla del Biobio. Rodrigo Torresi el Serem de Transportes de Biobio, Jaime Aravena y
Karla Zapata, gerenta Eñel X Chile

Concepción es la primera ciudad de regioñes que tendrá un bus eléctrico circulando por sus cal es y esto
sin duda es un de gran benef¡cio para sus habitantes, no sólo porque gracias a este coñvenio con Enel
nos permite poner públicámente en uso un medio más moderño de tra¡sporte acorde a nuestra visiÓn de
prcmover formas más eflcientes de movilidad, sino porque también estará dispuesto pára el uso de la
comundad penqlista con recorridos especales para públicos de ¡nterés soctal, turístico, educativo y

medioambiental, a kavés de nuestros programas muñidpales De esta manera tañbién estamos
refozando nuestra intención de crear un área de lnñovacrÓn dentro de nuestra msma gestión. En
defin¡t¡va, Concepcióñ se surna a una tendencia mundial necesaria que es contar con n!evas formas de
transporte que espetamos se vayan af¡plrando

Esta importante contribución de Enel X a la calidad de vida de os hab¡tantes de Concepc ón se suma a la
inauguración del primer punto de carga público para autos eléctr¡cos. que ño se encuenlra en
dependencias privadas, y que ya está dispon ble para los uslanosde la capilal penquista en Plaze Espáña.
Elbus eléctrco, de marca ByD éntregará un servicio lurístco gratuito para la ciudad, elque además cuenta
con a¡re acondicionado, Wi-Fl y puntos de recarga para drsposlüvos móviles. El recorr¡do pasará por

lugares y puntos emblemáticos de Concepción, inicándo en Pláza de la lndePendencia para luego
détenerse en Plaza España, Teatro Pencopo itano, Parque Ecuador, Un¡vers dad de Concepción, Museo
de Historia Naiural y el Estadio Ester Roa.

Martes 28

El Centro Cornunltario de Salud Familiar (CECOSF) Chaiñávida cumplió dos años de funcioñamiento y lo
celebró con actividades junto a la cor¡unidad. Y es que os motivos para celebÉr eran muchos, pues eñ

esle último año de gestión se han realizado casl4.000 atenciones de médico, '1.800 de enfermeria, 2.200
procedimientos dentales,2.200 de kinesiología y un total de 14.677 prestaciones generales. Uno de los
áspeclos impo.tantes que ha reforzado la atenc¡ón en el recinto de salud primaria rurá y que explica el

aumento de 850 a 1812 inscr¡tos, son los más de 17.336 traslados reálizados por el móvi adqulrido por la

l\¡unicipalidad de Concepción el cual ha cumplido con el objetivo de fac ltar el ácceso de los usuarios

desde sus hogares hasta las dependencias sanitarias

Este proyecto de la posta, q!e a poco t empo elevó su categoria a CECOSF, era un anhelo muy esperado
para todos 1os habitantes del sector rural, quienés ten¡an que trasladarse hasta Concepción centro pará

iec bir sus alenciones, con costos de traslado y muchas veces sin tener la seguridad de poder obtener una

hora profesional Ahora, con esta estructura digna y con funcionarios de alta calidad profesional y humaná,

se ha podrdo dar respuesta a una ñecesidad muy sentida para este importante seclor de Coñcepción

El recinto de atención de salud rural es una de las obras impoflantes de la aclua gestión mu¡icipal, alser
una de las obras que formaron pafte de lá inversión histórica superior a los $9 mil millones en

infáesru"trra sanitaii" en concep¿ión, iunto a otlos recintos como eICESFAI¡ santa sabina, cESFA¡'/

Loreñzo Arenas, CESFAM Pedro de Valdivia, y Los SAR de Tucapel y Víctor Manuel Fernández'

M¡ércoles 29

¡¡ejorar las oportunidades de los emprendedores de Concepción y proyectar a la ciudad como una

pLaiaforma de investigacón y desarrollo, potenciañdo las capacidades y talentos de sus habilantes, es el

LO¡etivo Ce ta serie Oiconve;ios que firmó la municipa idad con diversas instituciones públices y privadas.

Laniciativauuscaapoyaraloser¡prendedolesconcapacitaconesporpartedeentldadeseducatvasy
también de fomento á aireverse a iniciar estos négocios con apoyo de entidades bancarias y de desarrollo

Je ideas. Para lo cual acordó un lfabaio mancomunado con la Universidad Sañto Tomás' lnacap' Centro

de Desarrollo de Negoc¡os y Banco Estado lvrcroempresa§ Además, de actualizar su convenio con la

Clinica Juridica de la U¡iversidad del Desarollo

EstoespartedeltfabajoquéestáfealizandolaoficinadeFomenloProductivodelm!nicipo,quepermite
geneá, 

"tianzas "on 
oán;os. entidades educativas y de gobierno, entregando las herÉmientas necesárias

3



www,concepcion.cl

para aque las peÉoñas que quieran ejerceralgún emprendimiento o negocio. los que muchas veces lienen
muy buenas ideas, pero no saben cómo plasr¡arlás.

Es asicomo los emprendedores que trabalan con la Ofcina de Fomento Productivo del municipio podrán
acceder a cápacitac¡ones y tamb én financiamiento, otorgado por Banco Estado quenabrirá una oferta
especial para os emprendedores y comerciantes rdentificados como prioritarios por parie del muñicipio
para la enkega de créd¡tos En este mismo sentrdo, este trabajo con los m¡croempresarios locales viene
a deribar los ndicadores en materia de emprendim eñto os que reflejan que, en el caso particular de las
r¡uleres, solo un 20% de aquellas que inicia su prcceso de emprender alcanza su elapa fina], mientras
que el 80% se queda en la etapa nicial.

En Salón de Honor Regidor Carlos Conlreras lvlauje de Concepción y con un gran marco de púb ico la
exsenadoltl Carmen Frei relanzó su Libro Magnicidio' la hrstoria del crimen de mi padre. En la ocasióñ la
hrja delexpresidente Eduardo Frei Montalva contó sLr motrvación y eltrabajo que signú¡có dar a conocer
detalles inéd tos del asesinato de su padre, hace ya 35 años

Junto con destacar la vale¡tía y ardua labor que signficó el proceso que llevó a establecer judicialmente
elasesinato del exmandatario, el cual Carmen Frei narra en su obra, llamamos a promover la democracia
e¡ base a la verdad y con memoria histórica. Junto con la necesaria lucha por Verdad y Justicia ante el
crimen de la muerte del presidente ex Frei Monlalva y de lantos que recordamos y reivrndicamos jr¡ñto a
é1, el mensaje humanista de su vida nos rñterpela y convocá a okas uchas del paesente, tañ v¡gentes y
cruc¡ales como las que el presidente ásumió en su momento. La lucha de Carmen inspira y da sentido a
trabajo por perseverar y promover la democraciá, los Derechos Humanos. la dignidad, el anhelo de
felicidad y paz eñ ñueslra patria en base a la verdad y justicia.

La presentación contó con e comentario del abogado penquista, Adolfo Montiel, quieñ t¡ene una larga
trayectoria en la defeñsa de los Oerechos Humanos, él fue el encargado de reflexionaa sobre ei lexlo
publicado por editorial Agurlar señalando que 'Es uñ tremendo test monio, pero también un alegato de
justicia a favor de todas las víctimas dé la dictadura militar"

Juevos 30

Con el objeto de promover a diplomacia entre os pueblos y comprorneter una po ftica de colaboración
representantes de la Embaiada de lsrael en Chile realrzaron v s ta protocolar á mun c pio penquista, llegó
el Jefe de l\4isión Diplomática de la Er¡bajada de lsrael en el pais. Jonatan Bar El, acompañado por Jorge
Sver il y Walter Koserak, representantes de la Comunidad lsraelí en la capital penquista. En la oportunidad
se abordaron temáticas relacionadas con el recurso hídrico, desarrollo tecnológico y cultural con la
posibilidad de real¡zar niciativas conjuntas en dichas materias.

Vlemea 3l

l\run c pio comprará retén móvil para mejorar seguridad en sector Lorenzo Arenas, Será una inversión total
de $56 millones con rec!rsos propros para ag¡lizar la plesla en functones delvéh¡culo coñ personaL policial
porque a solicilud hecha ante la Goberñación Provincia solo podla tener respuesla de la Subsecrelarla
de Preveñción del Delto el 2019. La cifra incluye el vehfculo y 12 bicicletas páÉ patrullale que serán
entregadas a las 1ra y 2da Comisarlás de Carabineros de ConcepciÓn.

El anuncio fue hecho en reunaón prov ncial del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) eñ la Prefectura
de Carabineros con jefaturas policiales, e inlendente y el gobernador provincial. A partir de hoy se está
iniciando el proceso de licitación de un rctén móvil para Loreñzo Arenas que se suña a los dos que ya

entregamos en Barrio Norte y Plaza Peú. Compraremos 12 bicicletas para que los efeclivos policiales
puedan recorrer cada uno de los barrios, en el marco de un proyecto presentado por la 2" Comisaría de

Carabrneros y que extend¡mos lambién a la 1". Además, qleremos informar que el 10 de septiembre
conoceremos las ofertas económicas de las empresas que están interesadas en construir la nueva

Subcomisaria de Carab neros de Nonguén

Celebrando 'Pasamos Agosto" con nuestros aduLtos mayores, En el gimnasio municipal el r¡unicpio
organizó este tradicioñal encuentro a través de la Dlreccón de Desarrollo Comunitario D¡rigentes de las

m¿s diversas organizaciones sociales durante comuna festejáron así que está por terminar el invierno y

viene la primavera.

§{ú
CONETPCION
í'lr:r.r,,:illr¡t,f,r:rl,-

Lunes 03 septlémbre

Recibf la visita del exfutbolista Marcelo Pagani, gran fglra de Deportes Concepción e ¡nspirador de las

nuevas generaciones, qlien tiene su corazón siempre en nuestra ciudad. Lo acoñpañó la dilectva del

Club de fúlbo Arñáteur qLe leva su lombre
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Martes 04

Con un Conc erto Sinfóñico gratuito d rigido por el r¡aestro canadieñse Julian Kuen, b N4uñ cipátidad de
Coñcepcón y el Tealro B oblo celebran el 20 aniversario de la Orquesta Ciudadana de Concepción y los
pnmeros 6 meses de programacón de a infraestructura cultural La cita es para este viernes 7 de
septiembre. a las 20 30 horas en la Sala Principal el Teatro Biobio La entrada es I berada con previo rettro
de ¡nvitaciones a panrdel martes 4 de septier¡bre en las boleterias dé TBB de 11 00 a 13 00 y dé 14:00
a 21i00 horas y en el Punto de Cultura Federico RamÍrez (O'Hrggins 555) de 8:45 a '13 45 y de '15:00 a
17130 horas.

Concepción es una de las únicas c udades en que se ha realizado un Curso de Dirección Orquestal, lo
cuales una oportunidad para losjóvenes múscos ocales y estar bajo la dirección delmaestro canadiense
Julian Kuerti, quien viene de d¡r¡gir a la Orquesta S¡nfónicá Naconaldé Perú en un gran concierto ofrecido
en Lima. lnvitamos a toda a c udadania a partrcrpar del Concierlo Sinfón co que concluye este curso, en
esta iñiciativa réalizada en conjunto entré la f\¡un¡c¡palidad de Concepción y elTeatro Biobio. El Concierto
S¡nfóñico conc uye el pr me¡ Curso lnternacional de Dirección Orquestal organizado por el municipro y que
se desarrollá del 3 al 7 de septier¡bre eñ el TBB, a cargo de Kuerli. La instancia está dirigida tanto a
mús cos y directores activos cor¡o semi-activos, rncluyendo inter€sados que pueden as stir en calidad de
oyentes. El curso tiene cor¡o objetivo el perfeccionarnieñto en la lécnica de direcc¡ón y ensayo.

El curso se enmarca en los prog.amas de educación artfstica que lleva adélante la Municipalidad de
Coñcepc ón, y se complementa con la labor del Centro Artlslico Cultural (CAC), con cláses de música
dirigidas a niveles básicos y medios, así como de los elencos creados los últimos dos años la Bag Band
Jázz, que d rige lgnacio Gonzá ez y la Orquesta de Cámara Ciudadana, a cargo de Leándro Bolto

M¡á,cole5 05

Fui rnvitado a participar de un panel de alcaldes en la ciudad de Santiago donde estuvirnos difund endo la
experiencia de Concepción cor¡o ciudad inteligenle. La expans¡ón de la zona de WiFi gratuita, el aLlmento
de los trámites en liñea. entre otros aspeclos fué lo que destacamos en presentación en el4'Congreso
Latrnoamericano de fecnología y Negocios de América 0igital, específrcañente en el foro Smart City,
nuestra ciudad ha sdo mencionada como una de las lres ciudades r¡ás inteligentes de Chile en uña
investgaoón realizada por el Centro de Estudios Digitales de la Fundac ón Pais Oigital y la Facultad de
Ecoñomfa y Negocios de la Uñiversidad del Desarro lo y de cómo está liderando interesanles iniciat¡vas
smart, a la vez pudimos conocer y conectar coñ expertos a nivel global en las diferentes lemáticas que se
abordaron durante la jornada

Jueves 06

Junto a nLrestras usuarias y mon¡toras con mucha alegria y orgullo inaugurar¡os Feria de Talleres

Labora es de F estas Pálrias en plaza lndependencra. Lo§ 170 stand estarán abiertos a ¡a comunidad hasta

este sábado de 9: 30 á 20 hrs aprox

La informática educativa se toma Concepción En nlestro Salón de Honor l\¡unicipal se desarrolla

seminaro organizado por el DAEI\¡ donde se revisan planes e iniciativas de nuestros establecim enlos en

el área pára avanzar de la mano con las nuevas tecnologias

Eslar a la vanguardia con las nuevas tecnologías y prrncipalr¡ente én comercio electrónlco es la idea de

la capacitación que inició a Ofcina de Fomento Productivo del mun c pio en conjunto con la Cámara de

Comercio, Turismo y Servicios, Universidad Santo Tomás y la Asociación de Comercio Detallista de

Concepción.

Curso que tendrá una duración de 6 semanas y que se impartirá en lás sálas de compLltación de le casa

de estudios super¡ores, con asesoria de profesores especiallstas en la materia Lo que permitirá que cérca

de 50 asociados pledan aprender desde 10 más bás co en cuanto a cor¡putadores, para de esta forma

acercarse a las ventas por internet y quizás en un futuro cercano poder ofrecer slls productos en red La

idea esque os part¡cipantes de esta escuela de alfabetizacÓn digitalaprendan desde lo más básico como

es encender un computador, hasta inqresar a internet y ver as ventajas que liene el comefcio electrón co

y cómo pueden ser Parte ellos.

TodoeLtalentoytfabajodenuestrosTaLleresdeportvosseder¡ostfóencoloridayanimadaGala20lEqUe
se realizó hoy en grrnnasro múnicipalde Concepción. lFelicitacionesl.

Vlernes 07

Concepción ya se prepara para kes grandes eventos las Flestas Patrias, el aribo de la prirnaverá y el

Aniversaro ¿68 de la capital regional. Es por todo eso que la municipa idád por medio de su D recclón de

Aseo y Ornato entregaÉ 5 000 p antas florales producidas en elVivero lvlun c pal para que sean ¡nlertadas

en diversos puntos de la ciudad.
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El programa denominado "Benvenida Prmavera", se ejecuta por cuarto áño consecutivo y tuvo sLr

lanzamrento sirñbólico en Plaza Jurásica donde nos acompañaron, d rigeñtes sociales y cornunidad
esco ar En esta edición lunto con la entrega de plantas y arbustos a la comun dad se anunc ó que se ha

desarrollado un trabajo de hermoseamiento de os macizos florales yarbustvos de las principalesavenidas
cor¡o Prat. Los CaÍera, Manuel Rodlguez, Chacabuco y Pedro dé Valdivia.

Finálmente serán cerca de 5.000 plantas y árboles, os q!e serán entregados a didgentes sociales, Juntas
de Vecinos y escuelas, para de esa manela poder embelecer nuesira ciudad ahora que se nos vienen las

Fiesta Patrras y muy pronto un nuevo añiversarlo de Concepcón. Esta labor que desalollamos bajo

nuestro compromiso con e medioambiente se replica en otros lugares, como el Parque Cerro Caracol,

Parque Ec[rador, Costañera. y que con esto se extenderá a diferentes plazas de lá ciudad. Del total de

especies que serán otorgadás a la comunidad 2000 serán aÓustos y cubre suelos con flor y otras 3.000

corresponden a plantas florales de temporada.

Además, se suma la entrega de 2.000 árboles natvos y 160 frutales a los veclnos del sector rural los que

fueron donados por él munlc pio. SERNATUR Región de Aysén y CONAF Región del Blo Blo

Sábado 08

Gracias a uña ¡nversión mu¡icipal de $23.999.821 la Plaza Pasaje 8 Troncos de Barrio Norte luce

remodelada tras la instalación de máq!¡nas de ejercicios y juegos infantiles Destacáños la recuperación

de una nueva área verde en beneflcio de los vecinos, especlalmente los más peq!eños

En las cálles de nuéstra cludad. ya se puede apreciar e paso deLas ramadas itinerantes del municiplo,
que hoy comenzaron a recorrer dlstiñtos sectores de núestre ciudad llevanclo mÚs ca y alegria a nuestros

barrios, itodos invitados a disfrutar en comunidad!

En CESFAIV Tucapel, participe de reunión iunto a r¡ás de 40 mujeres de la agrupaciÓn Guatita de

De antal, quienes han recibido atención médica. nutriciona , kinesiología y acompañarn eñlo psicológico

en nueshos cenlros de sa ud gracias a gestión DAS.

Dom¡ngo 09

Ya comenzamos una ñueva jorneda con nuestras ramadas itinerantes recoriendo los baÍros de

Concepción. Acompañando a los vecinos con mÚsica y entreten idos j ueg os en este hermoso dla.

Lunes 10

A poco de cumplr lOO añosde vida, fue distinguido con la medala Juan Madfnezde Rozás e I ex vicerrecto r

y ex decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Coñcepción, profesor emérito René

Cánovas Robles

E reconocrmiento fue otorgado por la Municipalrdad de Concepción, en una ceremonia solemne en el salón

de Honor "Calos Contreras l\¡aluje', con partcipacióñ delactual rector de a casa de estudios, Carlos

Saavedra y el Gra¡ Máestro de la Logla de Chile, Sebastán Jans e¡tre las principales autordades,
además del secretario ejecutivo de la Corporación SEMCO Armando Cartes Mo¡tory.

René Cánovas Robles (hermano deljuez José Cánovas Robles, m nistro en vis¡ta de caso "Degollados")

nació el 12 de septiembre de 1918. estudlÓ en el Liceo Enrique Molina Garmendia, estudió en la Escuela

de Edlcaclón de la Udec, y obtuvo el título como profesor de Castelano olorgado por la Universidad de

Chile. Hizo su cárera académica en su alr¡a ílater penqursla. llegando a ser oecano de la F¿cultad de

Filosofia y Educacrón, d rector dé la Escuela de Educación y eñtre 1963 y 1969 fue vicerrector

Martes 11

Con lzamiento de bañdera en el frontis del mun c pio acompañamos a la Agrupaclón de Fami iares de

Oetenidos Desaparecidos AFOD de Concepción, conmemoran u¡ nlevo 1'1 de septiembre' hacendo

llamado a la verdad y iusllcla.

La celebrac Ón de lás Fiestas Patrias ya corñenzó en |os balios de concepcióñ, con los cUatro camiones

de Ramadas ltinerantes que circulan por los diferentes sectores de la comuna llevando elárnbiente patrio

y las cuecas en el marco de las actividades que organiza el municipio penquista

Lorenzo Arenas. Borde R¡o, Ch llancito, Collao y Barrio Norte fireroñ algunos de los Lugares visitedos esle

lin de semana. llevando un momento de divelsión, provistos de aUdio y con más de 20 artistas en escena

que entrcgan lo mejor del folclore chileno hasta los barrios de la ciudád.

En totaltas fondas mÓviles fecorefán cefca de 50 sectores de concepc óñ, llevando música' baile y mucho

espiritu pátrio. El festejo está an mado por cuatro coniuntos folklóricos que arriba de los camiones tocan

6
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sus mejores cuecas, guarachas y valses, hac endo bailar a todos los vecinos de los sectores por donde
pasan. Los camiones estarán recorrendo los barrios nuevamenle este fin de semana del 15 y 16 de
septiembre s empre con lá alegría. a música y as trad cioñes de Fiestas Pakias

Con una visita por el Tealro del Liceo Enrique f\roina Garmend a, presentar¡os al Subsecretario del
Patrir¡onio Cultural, Emilio de la Cerda, el proyecto de recuperacón de la histórica infraestructura cultura,
que se encueñtra en su etape llnal y busca poslular á fuentes de financiamiento

Agradecemos la vis ta delSubsecreiario, Emilio de la Cerda, alTeatro delL ceo Enrque Molina Garmendia,
1o que nos permite tener esperanza y certeza sobre la agilzación de la obtención de recursos. oesde el
municrpio ya se ha eñtregad o el estud io, que transparenta la situacióñ eskucturaldeledifico, lo que permite

un compromiso coniunto para su recupeTación. La infraestruclura cultura cuenta con la condición de

monumento histórco desde 2009. y desde el [4unicipio penquista ha geslionado de 2014 el proyecto de
recuperación previamente estudiado por el Arquitecto y l\Iáster eñ Restaurac¡ón y Pakimonao, Carlos
nostroza Hernández, que incluye el salón de actos, camariñes, cafeteTla Se req!iere una i¡versión de I
r¡ilmillones de pesos

Por su parte. el Subsecretaro se comprometió para agilizar la geslión y trámites desde organismos de
gobierno como la Subsecretaría de Desarrollo Regionalo el Gobierno Regloná , paTa rnater alizar el volver
a levantar este espacio de la cultura penquista

Miárcoles l2

cada liko de ace te vertido al alcantarillado puede co¡taminar hasta mil litros de agua, debido a que no
puede s-Ér tratada en los sistemas de saneamiento de aguas servidas Uñ serio problema ambiental que

será asumrdo gracas a !n innovador proyecto que nvolucrará el trabajo de ESSBIO junto a la

IVun¡cipalidad de Coñcepcrón y restoránes del polo gastronómico Plaza Perú.

La inicietiva correspo¡de á !n piloto que derva de una allanza públco-priveda entre ESSBIO, municipios
locales, la Ageñcia de Sustentabildad y Cambio Climático, y la fundacÓn Green OP; que a sanitaria local

ha realzado en dist nlos puntos del Gran Concepción Se trata de un esf[reeo por reducir la cantidad de

aceite doméstico, grasa y aguas de lavado que llegen a las redes de alc€ntarillado. y mejorar eldesempeño
ambrental de restoranes, e través de un proceso educalivo que se complementará con un sistema de

segregaciÓñ y tratamrenlo de estos fesidJos

La campaña tiene por objetivo cu dar y mantener los desagtles de aguas servidas llbres de grasas y de

aceites. Por lo tanto, que os locatarios se hagañ responsables de la adecuada disposición de los aceites

usados'. Lo que pretendemos en definitiva a través de todas las campañas es inculcar hábitos que tengan

relació¡ con la mantención del entorno y la proteccón del rnedio ambiente a través de acclones que

deberían ser permanentes, vienen a coñplementar todas lás campañas educatvas.

El proyecto tendrá cuatro etapas en que se diseñarán soluciones y se capacitará a los operarios en la
implerñeñtac¡ón de un sistema de segregación y disposiciÓn previo al reciclaje, proceso que culñinará con

la certifcación de los locales qué logren los obietivos Se calcula que e 95o/o del acelte desechado en Chfe
simplemente se bota al alcañtarillado y por ese medio llega a los rlos y mares por Lo que con este proyecto

estamos atendiendo un problema ambiental.

Cercá de mil mlrleres disfrutan de las Rarnadas de Talleres Laborales en girnnasio municipal

de coñcepción, deslacamos la importancia de celebrar estas fechas con esplritu ciudadano

iEl ambiente dieciochero se vive en comun¡dadl

Jueves 13

Como todos los años junto a la Cámara de Comercio dé Concepción prem¡arlos a las melores vih¡n¿s

dieciocheÉs de nuestra ciudad. Felcitamos al café y Restaurante oba oba y al centro comefcial Galefía

Caracol 1er y 2do l!gar respectivamente.

Hoyjuntosanuestrosadulosmayorescelebrandoensuramada,ambientepatoyrescaledenueslras
lradiciones en comunidad

En representac¡ón de la ciudad participé de la re inauguración domo de los Campos Deportivos de

Nong;én del Club Social y Deportes Concepción y entregamos reconoclmrento por este ¡mportante paso

en l;recuperación delclub para que siga rugiendo fuerte e LeóndeCollao, iFelcidadesl

I
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V¡ernes l4
Con el tradconal corte de c¡nta y rna paya en la que nvitamos a vecinas y vecnos a rescataT las
tradiciones de la Ciudad de la lndependencia, nauguramos junto a autoridades locales y dirigentes
sociales, la ramada oficialde Concepclón en el Parque Bicentenaro.

Estaños invitando a todas las personas a que puedan ncluirdentro de su panorama visitar la gran ramada
oficial de la ciudad de Concepción aqul en nuestro Parque Bicentenario a orillas de nuestro río Biobío, la
dea es que sea una celebración en far¡ilia torñañdo los resguardos necesarros y poder decir eldia 19 en
la ñoche qué el recuerdo que se liene de fiestas patrias de este año son los mejores. PaÉ eso nos hemos
esforzado, para dar un buen seNicio para que las personas puedan venir a disfrutar

En la cárpa de 2 mil m2 está ubcada "La Veterana, fonda oflcal ba¡lable, la que estará acompañada por
otras 15 cocrnerÍas, stand con jlegos populares y ártesan[as. Los más peqleños tar¡bién tendrán su
espacio con un parque deiuegos mecáñicos e rnflables.

Los seis dias de celebración también tienen una nutrida parrilla artísiica. El Grupo Zarnora, Cuento de
Hadas, Maori Coñcepción y los Parroquianos de Urbina, son parte dé los inv¡tados alescenario del parque.

Para este año son akededor de 150 milpersonas las que se estiman leguen a este espacio tlpico, elque
luncionará desde hoy y hasta el 19 de septiembre a las 20 horas

Sábado 15

En representación de la ciudad. padicipé deTe Deur¡ Evangélico encabezado porelpastor lMarcos Godoy,
presidente de la Coord nadoaa Evangélica Regiona del Blo Bio.

A ritmo del Conjunto folclórico "Brotes de Changaral vecinos de PedroAguirre Cerda disfrutan de nuestras

ramadas itinerantes Destacamos parttcipacón de los vecinos y veciñas e invitamos a aprovechar estas

inslancias para fortalecef lazos comunitarios.

Juñto a as vecinas y vec ños de Villa compañimos festejos pahios. lvlúsica de nuestra tiera harta cueca
y cositas ricas para celebrar en comunidad iFelicitaciones vecinos por su entusiasmol

La Junla de Vecinos l\¡atadero tar¡bién celebra e¡ comunrdad. Cárreras en saco, rayuela, futbolito y cueca
pafa compartr estas f¡estas, agfadecemos e cariño y partcpaciÓn de todas y lodos

Finalizando el dfa, comparti con los vecinos de Comlté Diario E Sur de sector Chillancito, quienes coñ

alegría se preparan para !n nuevo an versario patrio iGracias por su entusiasmo

Domlngo l6
La luvia no fue mpedimenlo para que nueslras organizaciones socia es dljeran presente e¡ desfile cívico

de Palornares, agradecemos a la presidenta de la Junta de Vecinos Puchacay, l\¡arjorr Aravena y a través

de ella a lod@s los vec,n@s por su compromiso

Junto a nuestros amigos del Club Deportivo Unlón l\,4atadero celebraron un año más de vida de una de las

instituciones deportivas más ant guas de CoñcepciÓn Felices 86añosl Que sean muchos rñás.

Martes l8
En representación de la ciudad participe de tradicional Te Deum Ecuménico encabezado por f\¡onseñor

Fern;ndo Chomall en Catedralde La Santísima Concepcrón, cerémonia donde la comunidad católica pide

por Chile y sus autoridades

f\¡lás tarde, en nuestra Plaza lndependencia participé junto a autondades locales y regioneles de la Parada

l\¡ilitar en Concepción, para conmemoraa la indepe¡dencia de nuestro país iFelices fiestas!

Pünlo N'02 lnforme Gestión Adm¡n¡atrative, soñor aecretarlo'

Sr. Secreta.¡o Mun¡c¡pal de Concepción. Don Pablo lbarra lbarra'

Buenas tardes señola presideñta concejales, funclonarios, pÚbllco presenle en gestión adr¡¡nistrativa

tenemos varios temas partiendo por el

MATERIA

REI\¡If E OFICIO N'844 DE LA D RE CC ON DE1644

lj TRANStTo Y fRANSPoRTE PÚBLlco DEL

N" OFICIOS

7 -08-2018

DE SECMUN
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CONCE.IAL

R]CARDO TROSfEL
24,08,2018 CON RESPUESTA A REOUERIMIENTOS
SOLICIfADOS

1652

27.08.2018
DE SECMUN

CONCEJAL EGUILUZ

REI\¡ITE OROINARIO CON RESPUESTA A
REQUERII\4IENTO EI\4ANADO EN CONCEJO
IVUNICIPAL NO 63,

1655

28.08 2018
DE SECI\¡UN

CONCEJALES

RE¡/ITE OFICIO N'2761 DE LA DIRECCION DE

AD[,,lINISTRACION Y SALUD. DANDO INFOR[,'IE

SEGÚN EL ARfICULO 8 DE LA LEY 18 695
RESPECTO DE LAS CONTRAÍACIONES
LICITACIONES PUBLICAS ADJUDICADAS ENTRE

EL 20 DE AGOSÍO Y EL 26 DE AGOSTO DEL

PRESENTE AÑO

1656
28 08 2018

DE SECI\¡UN

CONCEJALES

1676
30.08 2018

DE SECMUN

CONCEJAL fROSTEL

REMITE OFICIO NO 1049 DEL 30 DE AGOSTO DEL

2018 DE LA DIRECCION DE PLANIF!CACION,

RESPECTO A PLAZA EL TRIANGULO EN TENIENTE

l\,lERlNo 2.

REI\4 TE OFICIO N" 2743, DE ADIV]INISÍRACION Y

SALUD, DANOO INFORIVIE SEGÚN EL ARTiCULO 8
DE LA LEY 18,695 RESPECTO DE LAS

CONTRAfACIONES ADJUDICADAS ENTRE EL 13

DE AGOSTO Y EL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE

AÑO

R=MITE OFICIO N" 1046, OE LA DIRECCION DE
PLANIFICACION, DANDO INFORME SEGÚN EL
ARTÍCULO 8 DE LA LEY 18,695. RESPECTO DE LAS
CONTRAfACIONES ADJUDICADAS

DE SEC[,1UN

CONCEJALES

1659

23.08 2018

1679
30.08.2018

REfu'IITE OFICIO NO 2771 DEL 30 DE AGOSTO DEL

2018 DE LA DIRECCION DE ADI\4 NISTRACION Y

SALUD, DANDO RESPUESTA A REQUERIIVIENTOS

SOLICIÍADOS EN CONCEJO IV]UNICIPAL

REfu]ITE OFICIO N" 1837 DE tA DIRECCI

DESARROLLO COMUNITARIO, DANDO INFORI\,'IE

SEGÚN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 18 695,

RESPECTO DE LAS CONfRATACIONES
ADJUDICADAS ENTRE EL 22 DE AGOSTO Y EL 28

DE AGOSÍO DEL PRESENTE AÑO

ON DE

DE SECI\¡UN

CONCEJALES
EGUILUZ Y GARCIA

DE SECMUN

CONCEJALES

1681

31 08.2018

REMTTE OFtCtO N0 874 DEL 03.09.2018

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

PUBLICO. RESPECfO A VIRAJE A LA IZQUIERDA

EN CALLE LIENTUR CON SAN JUAN BOSCO

OE LADE SECMUN

CONCEJASL TROSTEL

1688
03.09.2018

REMIÍE OFICIO NO 2539 DE LA DI

ADNIINISTRACION Y SALUD, DANDO INFORIVIE

SEGÚN EL ARTiCULO 8 DE LA LEY 18 695

RESPECTO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICADAS ENTRE EL 23 DE JULIO Y EL 29 DE

JULIO,

RECCION DEDE SECMUN

CONCEJALES

1690

07.08.2018

9
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1701

03 09 2018

1700
03 0e 2018

DE SECi¿lUN

CONCEJAL GARCIA

REIVITE OFICIO N'1628.A_20 DE FECHA 03 DE
SEPTIEMBRE OEL 2018 DE LA DIRECCION DE

PLANIF CACION CON RESPUESfA A
REOUERIMIENTO SOLICITAOO

DE SECI\,4UN

CONCEJALES

1712

08.09 2018
DE SECMUN

CONCEJALES

1731

10.09.2018

DE SECIVUN

CONCEJALES

1749
12,09-2018

1752
12-49-2018

REMITE OF CIO DE LA DIRECCION DE
PLANIFICACION DANOO INFORME SEGÚN EL
ARfICULO 8 DE LA LEY ,18 695, RESPECTO DE LAS
CONTRATACIONES ADJUDICADAS,
REMIÍE OFICIO NO 2850 DE LA DIRECCION OE
ADMINSITRACION Y SALUD, DANDO NFORI\¡E
SEGIJN EL ARIíCULO 8 DE LA LEY 18 695,
RESPECTO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICADAS, ENTRE EL PERIODO DE 27 DE
AGOSTO A 02- DE SEPTIE¡,1RE DE 2017

REI,'IITE OFICIO NO 1133 DE LA DIRECCION DE

AD[¿lINISTRACION Y FINANZAS, CON RESPUESTA
A REOUERIMIENTO, RESPECTO DEL
REGLAI!,IENTO I\¡UNICIPAL DE SUBVENCIONES

REIVITE OFICIO NO 597 OE LA DIRECCION DE
CONSTRUCCIONES, DANOO INFORME SEGÚN EL

ARTICULO 8 DE LA LEY 18,695, RESPECTO DE LAS

CONTRATACIONES ADJUDICADAS ENTRE

PERIODO DE O1 DE AGOSTO A 07 DE SEPTIEIMBRE

DE 2018

1714
06 09.2018

DE SECI!1UN

CONCEJAL NEGRETE

RE¡'ITE OFICIO N" 863 CON RESPUESTA A
REQUER IVI ENTO SOLICITADO DE LA DIRECCION

DE ASEO Y ORNATO RESPECTO DE 'LAS AGUAS

LLUVIAS EN CALLE EL GOLF Y ESTAOO DE

REPARACION DE LA REJA PERII\,4ETRAL DE LA

IVULTICANCHA DE LA ISLA ANDALIEN'

1727
10.09 2018

DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL
Y EGUILUZ

RE¡,flTE OFICIO N'670 DE LA DIERECCIÓN

JURÍDICA, RESPECfO A PODA DE ARBOL DE LAS

INI\¡EDIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE

coNCEPCTÓN. t0 DOC 981350

1738

10-09-2018
DE SEC¡/UN

CONCEJALES

REI,I'TE OFICIO ,1158 DE LA DIRECCIÓN DE

AO¡./INISTRACIÓN Y FINAÑZAS. RESPECTO A
SOLICITUD DE BOLEfAS DE CONSUMO DE

ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSUIV]O DE

ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS I\4UNICIPALES

lD DOC 981354

1748
12-09-2018

DE SECI\4UN

CONCEJAL EGUILUZ

REMIIE OFICIO N'2874 DE LA DIRECCION DE

AOMINSITRACION Y SALUD, DANDO INFORfulE

SEGÚN EL ARTICULO 8 DE LA LEY 18695,
RESPECTO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICAOAS EN PERIODO ENTRE 03 AL 09 DE

SEPTIEI\4BRE DE 2018

DE SECI\,'IUN

CONCEJALES

REI\,4ITE RESPUESTA DE LA DIRECCI DE

LAS
POR

EDUCACIÓN TJlUNICIPAL, RESPECTO DE

IVEOIDAS ADOPfAOAS POR LA DAEI,I

NDE SECMUN

CONCEJAL NEGRETE

10
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DENUNCIAS CONTRA PROFESOR DE COLEGIO
JUAN GREGORIO LAS HERAS ID DOC 950270
RET,,lITE RESPUESTA DE LA DIRECCION JUR DICA.

Sla. Prcsidenta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trcncoao Alvaredo.

I\¡uchas gracias señor secretario. pasamos al punto N"3 la aprobación Actas del Concejo lllunicrpá1.

Sr. Concejal do concopc¡ón, Don Bor¡3 Negrete Canales.

Presidenta.

Sra. Presldenla dsl concojo Munlc¡pal de conc€pción, ooña Fab¡ola ltonco6o Alvaredo.

Concejal yo le pido para no tener problema, que usted pida la palabra y yo le doy porque o si no me

interrumpe y no term no de leerlo que estoy diciendo.

Sr. Conce¡al de Concepción, Doñ 80r¡6 Negrele Cenales.

Es que paso en e punto que viene y quiero hablar con respecto al punto anterior entonces no pedi la

palabra, se saltó un punlo usted

S.a. Pres¡denta del ConceJo Municipal de Concepclón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

No lo vi, quiere hablar sobre un punto de gestión administratva perfecto

Sr. concejal de concepc¡ón, Don Bor¡s Negrele Cárales.

Gracias presidentá sisolamente aclarar que en elordinario 1738 que me enviaroñ, sibien hay un informe

juríd¡co esto respecto a lo que es la tone Entel, que yo consulte y en definitiva bajo que moralidad iurldlca
se encontraba ahi utilzando Entel ese terreno múnicipal y se me hiso respuesta con un informe de iufdico
pero no se me adjunto los documentos que yo había solicitado. que efectivamente era eldocumeñto que

acreditaba cierto que e municipio eñhego y baio la modalidad que habia entregado el terreno a Entel ,

entonces solrcito que me puedan enviar eso porque más que el informe jurídico yo queríá revisar os

antecedentes, yo sé que están porque los vi en la carpeta , pero probablemente ¡o lo escanearon grac es

S.a. Pres¡denla del Concéio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvaredo'

Pelecto, alguien más quiere ser uso de la palabra, pasar¡os entonces

Punto N"3 aprobación de actas de co¡cejo Municipal

ActaSesiónordinariaN063defechal6deagosto20lS.a|guienquierehaceruncomentarioco¡respecto
a este punto, en votación algu¡a abslención, rechazo, se aprueba por 10 votos a favof

1754
12-09-2018

DE SECMUN

CONCEJAL NEGRETE
RESPECTO DE SOLICITUD DE DOCUMENTO
JURfDICO OUE ENTREGA TERRENOS DEL CERRO
CARACOL DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
A EI\¡PRESA ENTEL ID DOC 981350

11

Estas han sdo las materias de gestión administrativa señora présidenta.
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ACUERDO N" 1232-65-20'18

E CONGEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesrón de Concejo Ordinaria celebrada en eldia de
hoy; laLeyNol8695OrgánicaConsttucona delVuncpaidades,adoptóe siguiente Acuerdo.

APRUEBA ACTAS DEL CONCEJO NlUNICIPAL DE CONCEPCION

Acta de Concejo Ses ón Ordinar a N' 63 de fecha 16 de agosto de 2018

El ptesente Acuerclo fue adoptado con el voto fevorable de la Présidenta del conceio Municipal
Concepcíón doña Fabiola Troncoso Alvatado y de los Concelales Héclo¡ Muñoz Ur¡bé, Jaime
Monjes Farías, Joaquín Egu¡luz Heüera, Emilio Annstrong Delp¡n, Chtistian Pauls8n Esp@¡o-Panclo,
Bo s Negrete Canalés, Patt¡c¡a García Mora, Alex ltuffa Jarc y R¡cardo Ttástel Provoste.

Punto N"4 acta de Comisión del Conceio Municipal.

Temas Acta cornisión de hacienda N"31 de fecha 06 de sepliembre del 2018, séñor secretarao

Sr. Secretado Mun¡c¡pal do Concepción. Oon Pablo lbarra lbarra.

Yendo a acta de comrsrón de hacreñda N'31, esta fue del 06 de septiembre, fue presid da por don Emilio

Armstrong. as streron los concejales don Christian Pau sen don Ricárdo Troslel, asllambién plofesona es

de las drstintas unidades municipales. los temas tratados en esta cornisión N'31 tener¡os

1.- Oficio Ord. N'1382 del 27.08.18. Director
Adqu¡s¡ción de lvlater¡al Tecnológico.

de Administración de Educac¡ón lVun¡cipal

§*ú
C0NCEPCI0I'¡
,l.rii. ,..11l| t j¡ r¡,.

EID¡rectorde Administración de Educación Municipalsol¡cita la aprobación Para la adqu¡slción de material

tecnológico para alumnos del Colegio Juán Gregorio Las Heras, esta compra se realizará med¡ante

contratación directa a través de Convenio lvlarco

EL objelivo académico de esta adqusción va en directa relación con e cumplimiento del Plan de

Mejor;miento (PtulE) del establecimiento educacional, bajo la Accióñ deñominada "Recursos flC S en

óptlmas condiciones" cuyo objetivo es mejorar las practicas que contribuyan a geslionar en forma óptica

ai personal, los recursos flnancieros admin¡strativos y educativos en beneficio de la foÍnaciÓn lnteoral de

los estudianles.

Losequiposmóvilesestándestinadosparaelusopedagógico,losqueseránubicadoseñlaboratoriode
computación Enseñanza Básica y Enseñanza Media, préstaño al aula y docenles.

Los equipos All iñ One serán distribuidos de la s guiente manera: 20 en laboratorlo de computación, 7 en

"tC"niro 
¿" R""rr.o" para elAprendizaje (CRA) 6 en sala de profesores y 2 para uso adminiskativo del

área social.

El materialque el lEeo requiere es el siguienle

- 26 Laptop HP Probook 650
- 01 Cable y Conector Apple mini display
- 35 Allin One

Pof lo anteriofmente expuesto y en busca de optar por una compfa eflcrente. eficaz y convenlente a los

ntereses mu¡icipales es q!e se proponé al proveedor Ricardo Rodriguez y Cia' Ltda Rut 89 912'300-K

v" qr"G""i"áli l"i productos. cumple con el monto minimo de despacho y el plazo de despacho de

12

Gracias Sra. presidentá se tnforma a os asistentes a esta ses ón, que los puñtos que se votaran en ellas

se ven anticipadamente eñ comsones regulares, en este caso las dos comisiones de hacienda ya

señaládas por la se¡ora presidenta, donde el cuerpo de concejales se reÚne con los profes¡onales

competentes del municip¡o pera analzar exhaustivamente cada punto por lo que en el concejo solo se

refrenda ya lo estudiado con antelación.
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todos los productos es prudente. El monto de a compTa es de aproximadamente $35.000.000.-. La
variación depende del va or del dólár al momento de la compra

E concejal Sr. fróstel, consulto si ¿Ex ste experiencia con este proveedor?

Sra. Prcs¡denta del Concejo Mun¡c¡pald6 Coñcepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

lvluchas gracias señor secretaro, alguien quiere ser uso de la pa abra, conceje Trostel.

Sr. Concojal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostol Provo6te.

Buenas tardes pres denta colegas, públco presente buenas tardes, no se me dio respuesta en ese miñuto
a la pregunta qlre rea|cé, si es que este municipio ha ten¡do experiencia con el proveedor qLre va
slministrar de estos compuladores, asl es que fuera posibe desde el DAEI\¡ o alguna reparlcón del
municipio que haya tenrdo experieñcia con este proveédor, me puedan responder, muchas grac¡as.

sra. Prcs¡dénta del Conceio Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias concejal Trostel, algulen más quiere ser uso de la paLabra, muy bien pasámos a votación
entonces, le damos la palabra alseñorJorge Riffo para que pueda dar respuesta a la cons!lta delcoñcelal
Trostel.

Tengan lodos muy buenas tardes referente al proveedor Ricardo Rodrlguez, se e han hecho corípras
en otras ocasiones de materiales de computaciones y siempre ha clrmplido coTrectamente asi que nunca
ha habido ningún problemá en eLlo

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

Concejal frostel segunda ntervención.

Sr. Concéjalde Concepción, Don R¡cardo T¡ostél Provosle.

Si solo preguntar si ha habdo prob emas m¡ Los computadores si se h¿n entregado en buenas
condiciones, todo eso

Sr. Direclor Adm¡nislrac¡ón de Educac¡ón iIuñiclpal, Oon Jorge Rifo San Ma,t¡n.

No nrngún problema. porque 5i hubiera habido algún problema la recordarlamos y no hubiéramos seguido

cor¡prando

Sra. Pres¡denta del Concs.¡o Munlcipal de Coñcepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alverado'

Alguien más quere hacer uso de la palabra o hacer una consulta, eñ votaciÓn entonces, alguna

abstención, algún rechazo, se aprueba por 10 volos a favor

ACUERDO No 1233-65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en La Sesión de Concelo Ordinaria celebÉda en el dla de

hov el oficio ord nafio N" 1382 de Drrector de Educációñ (E) de fecha 27 de agosto de 20'18; ; el acta de

i" áoÁ,i'on o" i,""'"n¿" N' 3l de fecha 06 de septiembre de 2018; los artículos 65 y 79 la Ley N"'18 695

Orgáñica ConstituconaI de Muñicipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo'

APRUEBA LA CONfRATACIÓN A TRAVÉS DE CONVENIO I\,IARCO AL PROVEEDOR RICARDO

nóoiióuez v cin LTDA. RUT: 89.9'12.300-K PARA LA coMPRA DE 26 LAPToP H P PRoBooK 650,

oicÁgLE v coNEcroR APPLE lvtNl D sPLAY Y 35 ALL lN oNE HASTA PoR LA sul\¡A DE

s35 000 000.-

13

sr. Director Adminislrac¡ón Educación Municipal, Don Jorge R¡ffo san Mart¡n.
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El prcsente Acuetdo iue adoptado con el voto favorable ale la Prcsidenta del Concejo ,tunicipal
Concepción doña Fab¡ola froñcoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz U,¡be, Jaime
Monjes Faias, Joaquin Eguiluz Herrcra, Eñ¡lio Añstrcng Oelp¡n, Christ¡ah Paulsen Espejo-Pando,
Bois Negrete Cañales, Pal¡¡cía GatcÍa Mora, Alex ltuüa Jara y R¡cardo Ttóstel Provosle.

Sr. Secreta¡io Muñlc¡pal de Concepc¡ón. Oon Pablo lbarra lbárra

2.- Oficio Ord. N'568 del 30.08,18. D¡rector de Construcc¡ones. Licitación Pública lD N"2417-29-
LPI8.

El Directorde Construcciones remiteAcla Evaluación para la licitacróñ denom¡nada "AreaVerde Pob ación
Lautaro' elaborada por la Comisión Evá uadora que estuvo integrada port

Vanessa Barro Oueirolo
Carlos Mardones Salqado
Carlos f\¡ariánjel Sánchez
EdLrardo Muñoz Muñoz
Jovanka Alavañia l\roreno

Representante Direcc ón Jurldica
Representante Drreccrón de Control
Representante Dirección de Planaficación
Representante de AIcáldfa
Representante de Conskucciones

La presente licitación es financiada con Recursos Muncipales. Posee un presupuesto est¡mativo de

§57.OOO OOO ' IVA lncluido, según consta en certificado de imputación presupuestaria N"453 de fecha 17

de julio de|2018.

Ofertaron en la plataforma del ,ercado Público siete empresas que dieron fel cumpl¡miento a las Bases

Administrativas

Los crilerios de evalLracón son Precio 80% Plazo 15% y Cumplimieñto de Requisitos Formales 5%

La Comisión Evaluadora presentÓ el siguiente cuadrol

en eTía Construcció¡ SPA 43.666.413 -

Constructora l\hven L mitada 50.499.403 -

-t

o Lrmilada 50 438 642.-

ISAL ln

Sociedad Constructora Dav
Empresa de Conskucció¡ y Servicios
Lir¡itada 51 890 682 70

lngenieria y Construcctones VALFI
Limitada 50.681 080 -

7AClaudio lVon ¡,,,loraesElR.L

Ellas Elseo Baza Orellana

53 295 001.-

5

ElsrAlcaldeacoge|apropuestadelacomisiónEVauadoraypropo¡ealConcejoadjudicallalicitacón
á,l" lroi""ár§Áilns";ieiia y construcció¡ sPA por un r¡onlo de s43 666 413'-' lvA incluido' v un plazo

de 70 dfás.

La Comisióñ de HacLenda aprobó por unanrmrdad edJUdicár la icrtacón a la empresa ISAL lngeñierfa y

Constft¡ccrón SPA por un mo,to de S43 666 413 ' IVA ircluido y J'1 plazo de /o dlas

sra. Pres¡denta del concejo llunic¡pal de concopción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado'

f!4r]chas gracias señor secretario alguien quiere hacer uso de la palabra, alguna consulta' conceial Jaime

[,Ionjes.

PUNTAJEASIGNAoO ==>> 80 15 PóNoERAcróN5

PROVEEDOR
FÉ
Lrl

o

oñ
IJJ
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l
2

70 5

70

70

5

3

4

5

6

7 s4.283.944.- I 70
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Ja¡m€ Monles Ferías.

Gracias presidenta, saludar a todos los presenles, me llama la atención la diferencra de precios que existe
entre y que estamos adjudicando a las demás propuest¿s y considerable la dilerenciá de precio que e)(iste
entre una y oka, casi en el mismo plazo ¿esa empresa tiene exper¡encia con nosotros trabajando, hay
algLrién que pueda eñkegaresá información, ok hatrabajado con nosotros, porque tantas cosas que pasan
que algunos v enen y adjudicañ y después dejan las cosas votadas

Sra. Preaidenta del Concejo Mt¡n¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Podernos hacer la consulta para que ella exphque acá adelante y con r¡icrófoño melor, ella es funcionana
profesional de coñstrucciones, su nombre por favor para que quede en acta, Ximena Gómez direcció¡ de
coñstrucciones, respondo.

Srta. Funcionar¡a D¡recc¡ón de Construcc¡ones, Doña x¡mena Gómez Parra

Tenemos experiencia con esla empresa, ha trabajado anteriormente con nosolros no es la ñisma
experienc¡a que tuvimos, si se refere a la ernpresa Chacabuco ok. y la diferencia de precio siempre hay
diferencia de preclos en las ofenas y eso siempre pasa si cumple con los antecedentes de las bases de
licitacón no hay objéto de objeción para adjudicar.

Sr. Concéial de Concepción, Don Ja¡mé M0ñ¡06 Farías.

Ustedes hacen un úlculo estiñativo

Srta, Func¡onaria D¡rección de Construcciones, Doña Ximena Gómez Páña

Por supuesto, hay una ponderación establecida en las bases lrcitaciÓn donde establece un 80% a la oferta
un15% a los plazos y Lrn 5olo a osrequisitosformalesyenbaseaesoeloponderayyoponderoconeste
porcentaie. eso pasa en todas las licitaciones entonces se e adjud¡co y cumplió con todos os
antecedentes de las bases y se le adjudico, pero ha trabájado antes con nosotros y nos ha respondido
bien afortunadañente.

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

Sr. concojalde Concepc¡ón, Don chr¡3t¡an Paulsen Espero_Pando.

OK, aqll te¡go Google laptop, HP los precios doscentos nueve mil noventa uno, un millón trecienlos

nueve noventa otro, cuatfocientos cuarenta y cuatlo mll otro' dos c enlo ocho mil otro.

Sre. Paos¡denta de¡ Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola froncoso Alverado

Concejal eso es con respecto al punto anterlor estamos en el punto N'2'

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espelo_Pardo'

No estoy diciendo los valores son los que aparecen eñ las licitaciones y punto'

Sra. Pre6idanta del Concejo i¡unic¡pal de Concepclón, Ooña Fab¡ola froncoso Alvarado'

Pero eso era del punto anterior ya aprobamos, ahora estamos en e punto N'02 que es coñ respecto a

otra licitación.

Sr. concejal de Concepc¡ón, Don chrlstian Paulsen Espeio_Pando'

Estoy atrasado entonces.

15

Muchas grac as a guien más qu ere hacer una pregunta o consulia. concejal Christian Paulsen
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SÉ. Prcsidenta del concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado

Alguien más quiere ser uso de la palabra concejal Eguiluz.

Sr. Conceial do Concopc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrora.

Si aprovechando el impase de Christian, yo sé que lavotecióñ ya se hiso, quiero abstenerme de la votación

anter¡or, me gustaría que de aqui en adelante as compras por Conven¡o f\¡arco vinierañ acompañada

tambié¡ por cotizaciones de oka empresa de Coñvenio Marco

Sra. Pres¡denta del Conce¡o Mun¡c¡palde Concépc¡ón, Doña Fablola Tronco6o Alvarado.

Perfecto se real¡zará elcambio de las votaciones, alguien más qu¡ere ser uso de la palabrá con respecto

al N'2 de a tab a, concelala Garcia.

Sla. Concejalde Concepción, Doña Patricia García Mora.

Sisolar¡enledecirqueeñeslareuniónsecontóconostlesconcejalescorrespondientesporotanto
mucho de nosotros n; pudimos asistrr, poftema de salud y no sé porque olro tema, pero nosotros tenemos
pelecto derecho y legitimo derecho de preguntar qué es o que está pasando con esto y como

tonsideramos asi para-que nos den una peqleña explicacón con respecto a eso eso no más muchas

gracias

Sra. Presidenla del Concejo Mun¡cipal do Concepclón, Doña Fab¡ola froncoso Alv'rado'

I\¡uchas gracias conceiala Garcia álguien más qulere hacer uso de la palabra-con respeclo al punlo N"2,

fasamos_a votación entonces algun; abstenciÓn. Réchazo, se aprueba por 10 votos a fávor

El CONCEJO MUN¡clPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e dfa de

i^" "r^¡¡,¡ o¡¡inano No 568 delDrrector de Conslrucciones de fecha 27 de agosto de 2018;elacta de la

.áíi,ion o" Á"i"r¡" No 31 de fecha 06 de septiembre de 2018; los artfculos 65 y 79 la Lev N'18 695

Orgánica Constitucional de I\¡unlcrpalidades, adoptó el siguiente Acuerdo'

APRUEBA LA PROPUESTA DE ADJUOICACION DE LA LICITACION PUBLICA ID N"2417-29'LP18'

;LñóiiñióÁ 'nnelienor poBuéott l¡i¡mo" A LA EI\¡PRESA rsAL TNGENTERiA Y

óó¡réinúctro¡r sPA RUT 76 490.443-5 PoR uN MoNTo DE $43 666'413''' lvA INCLUIDo' Y uN

PLAZO DE 70 DIAS

Et Drcsente Acuerdo fue adoptado con et voto lavorable de ta Presidenta del Conce¡o Municipel

;d,;;;;;;;';;;;i"L1áÁ'iiii"o"o Atvañdo v de tos conceiates Héctot Muñoz u be' Jaiñe

Monies Farias, Joaqutn Egultuz Herrcrc, Eñitil a ñstrong Detpii, chtistiañ Paulsen Espeio'Pando'
';;;í;;¿;;;;;'¿;;;l;;,iZir¡c¡a Ga¡cta Mon, atox ttu¡ra rañ v Ricatdo rtóstst Provoste'

Sra. Conceial do Concopción, oon Bor¡s Negrete canales'

Presidenta si simplemente, varios conceiales no pudimos eslar en esta cor¡isión de hacienda por tanto

"á-""1 ". 
á"i¡¡lé qr"nos pueaan enviár át plano del área verde a construir a efecto de poder revisarlo'

ACUERDO N' 1234-65-2018

al correo electrónico, gracias

Sr. Secrelar¡o Municipal de coñcepclón oon Pablo lbárra lbárra

Continuamos Presidenta

3.- ol¡c¡o Ord. N"414 dél 27.06 18. Director de construccionés' Solic¡ta Aprobar proyecto

FONDEVE

16
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El 0irector de Construcciones rnforma que el Comité de Protecc ón al Patrimonio Familiar Edifioo Colo
Colo EMPART, hace llegar carta del antecedente referido a la primera elapa de la Reposición de Cubierte,
Canales y Bajadas del edificro las cuales se encuentran en mal estado produc do por el paso del tiempo,
generando filtraciones y humedad en paredes nteriores analizadá la solicitud es factibe ejecutar dicho
proyecto vía FONDEVE.

El presupueslo estimat¡vo, correspond enle a la'1'etapa de proyecto denominado "REPOSICIÓN

CUBIERTA CANALES Y BAJADAS EDIFICIO COLO COLO Ef\¡PART N"470, 1' ETAPA", el cual asciende
a$28 074.704 -

Coñs¡derando que Los Art. 2" y 4" modificados del Reg añento N'6/2001 del Fondo de Desarollo Vecinal,

señala que para aquellos edificios de departameñto o condominios cuyo avalúo fiscál sea superior a 650
unidades de fomento los aporles corresponderían al 6O% aporte Vecinal, es decir S16 844.A22.- y 4Oo/"

Aporte ft4unicipal, es decir $11229.882._, recursos que serán trasferidos al Comité de Proteccióñ al

P;trimonio Famrlrar Ediflcio Colo-Colo E¡¡PART, toda vez que el promedlo de avalúo fiscal ascrende a

995,73 U F. y qu¡enes deberán efect!ar su rendiciÓn de acuerdo a la Reg amentaciÓn Vige¡te.

Por lo anterior, se solicita aprobarl

3.1.- Creación del Código y Denominación

CODIGO DENOMINACION

24 01.999 439 REPOSICIÓN CUBIERTA CANALES Y BAJADAS EDIFICIO COLO

COLO EI\¿1PARf N'470 1' ETAPA

COD GO DENOI\¡INACION

24 01 999 ¿39 REPOSICI N CUBLERTA CANALES Y BAJADAS EDIFICIO COLO

COLO EI\¡PART N'

Sra. Presiderta del Concejo Municipal do concepc¡ón, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado'

I\ruchas Gracias Sr. Secretario I\runicipal, Alguieñ quiere ser uso de la palabra' concejala Gárcia

Sra. Concelal de Coñcepc¡ón, Doña Patr¡cia Gatcla Mora

Yo no sé si este es el ediflcio que tenia los balazos arriba' más de 40 gracias

Sra, Presidenta del Conce¡o MÚn¡c¡pal d' ConcePción' Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado'

Alguien más qu ere ser uso de la palabra, concelal Trostel'

Sr. Concejal dé Coñcepc¡ón, Don R¡cardo T'óstol Provoato'

Comolementanclo lo que señale en comisión y justamente en momento en qYe es]?mos en qLle hay

;;,|o.s, ñ;;;,;;. i;; ua en derensa ue nuásiro patr'mo rro arqurlectÓnrco de nuestra crJdad que me

l;'r"".l"il",l,ii!1",álltu".,"ovoqu"1"ti"Álte'elmu-'c'p'otiereestetipodeheremrentascomolo
;AÑ;E";. ;;;; p,G"i 

"l 
o,r,'í'on o Á'qu't"it¿rrco oe nuástra cruoad larentab'emente en el cenl'o

;;;;;;;-';;;;i; un¿ Ju'ta ae ve'o"oi 'ige"'e 
a oi¡e'encra de otros 'usa'es' se ha vrsto oor

:",,;iiü5#i "";;ióioii 
.o.o r,,n 'n"li'Ji s"tia""'"1"'ttte lot edrlrcros qLe alli se ubrcan v eso ha

srdo en parte grac'as a las runtas o" u"t'iot q"" se ra organrzado y na particroado en ras dlsh.]t¿s

il!i"i",;.-;;":;:;;. "ntoi"", 
po, ro .'."o-Á"go un ll¿riado a qurenes nab tan er los ed ticios del

11

ELcoñcejal Sr. Paulsen consulta específicamente ¿dónde se encuentra ubicádo este édificio?

La Sra. Margarita Bravo, Profesional de la DirecciÓn de Co¡strucciones responde que es el edifrcro

ub¡cado en C;lo Colo entre Barros Araná y O'Higgins, frente a la Galeria Alessañdr¡'

El concelal. sr. .rróstel, 
man fiesta que los proyectos FONDEVE son una .muy 

bue¡a ?li:ti'-tiY:1"-t:,I
recuperando el patrimonio arquitectónico del centro de Concepc'ó¡' por lo que cree que es necesarrc

fomentar la postulación a este tipo de proyeclos.

La Comisión cle Hacie¡da aprobó por unanimidad la creación delcódigo y denominaciónl
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centro, princ¡palmenle a aqueltos que reor
c,udad a que se orsanil;;;:;J;:i".":1"'í;rTfrti#iJ ;,?:r;,:il::i:X". i:li:,::l;."1;:ffi::a ir¡ de que tengamos en concepcjón v sjgamos protegiendo dé 

""" 
ro,ir" 

"iÉátrñ,""ro 
Arqujtectón¡co0e nuestra crudad y espec atmente ercénfó oe nrL"tá"."o"¿.-i.r-.-ñu""il1"JJ ", "

sra. Pres¡denta dor concejo Munic¡parde concepc¡ón, Doña Fab¡ora Tronco60 Arvarado.

:i:i3:"i"T*r, 
-rosret atgurer rnás qLiere ser uso de ta patabra concelara carcia su segLrdá

Sra. Conce.¡al de Concepción, Doña patr¡c¡a García More.

Solamente décir también que coincldo plenamente en esta oportunidad con Ricardo et sent¡do profundo
que tiene.la organizacón de a juntas de vec nos en ra manera de tanras veces que heños habradonosotos la i-nponancia oue riene ra jJ rta oe vecinos e¡ su oa rro porque nosotros verros acá como serrotal de repente algunos eslaDlecrrrientos oLe puede ser de cualouier especre pero la Junta de veci',os
tene mucho que decir aunque no sea vinculante, para nosolros es mLly importante y e fOnOeVe, enestecasoestádandounáopo.tunidadalosvecnosyatodoelpais,porqueeitonoseáaaquí solamente,
para que puedan areglar sus edificios y ñantenertodo como correspoñde eso los pone a u¡ nivelque es
apropiado a nuesko Chile, muchas gracias.

Sra. Pres¡denta del Concejo lr/lunic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troñcoso AlvaÉdo.

Alguien más quiere ser uso de ia pa abra, concejal, lturaa.

Sr. Concejal de Concepclón, Don Alex lturra Jara.

Gracias presidenta, dejar en c aro que el tema de la vinculación de as junlas de veclnos solamente es no
vinculante en el tema de las patentes el ¡esto de las tareas diaras del convivir de la ciudadania está
plénamente vigente y se toma en cuenta sus opinones, para que no quede la sensación que de as
palabras de Patricia queda la sensación que parece que no tornamos en c!enla el tema de las op niones
de la Junta de Vec nos. Lo que c aramente por Ley y no por nosotros La ley e coloca tanto a lasjuntas de
vecinos y como a carabineros, que esos señores no son vinculantes cuañdo se entregan patentes de
alcoholes, gracias.

Saa. Prcs¡denta del Conceio Munic¡pa¡ de Concepción, Doña Fab¡ola Taoncoso Alvarado

Algu en más quiere ser uso de a palabra pasamos a votac ones entonces, alguna abstención. rechazo
se aprueba por 10 votos a favor e p!nto N'3.

El CONCEJO MUNICIPAL DE cONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e día de
hoy; elofcoordinaroN"4l4del Director de Construcciones de fecha2T de agosto de 2018 elactadela
comisión de hacienda N" 31 de fecha 06 de septiembre de 2018, los articulos 65 y 79 la Ley N.18.695
Orgánica Constjtuc onal de Muñicipaldades, adoptó el siguiente Acuedo.

APRUEBA LA CREACION DE CODIGO Y DENOIV]INACION PRESUPUESTARIA 2018

coDtGo DENOMINACION
24.01 999 439 REPOSICION CUBIERfA CANALES Y BAJADAS EDIFICIO COLO COLO

EMPART N'470 1' ETAPA

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favo¡able de la Presidenta clel Concejo Muhic¡pal
Concepcíón doña Fabiola Ttoncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡me
Mon¡es Farias, Joaquín Eguiluz Heffera, Eñilio Arñstrong Delp¡n, Chtist¡an Paulsen Espejo-Panclo,
Borís Negrete Canales, Patr¡c¡a García Mora, AIex ltuffa Jara y Ricado Tróstel Provoste

Sr. Secrelario Muñicipalde Concepción. Oon Pablo lbarra lbarÉ.

3.2.- Modlflcac¡ón del Presupuesto de Gastos de la l. Mun¡cipalidad de Concepción, para el año
2018, por la suma de $11.230.000.- de la s¡gu¡ente manera:
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A cont nuacióñ, se presenta el comportamtento pres!Duestar o at 06.09.20.18.

Cód go Denom nac ó Presup
vigenle $

Obligáción
$

Preobligac
$

Saldo
Disponible $

3T 02.004 002.099 Por Distribuir 54 256.64A 0 0 54 2s6.640

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad ta rnodficación del presupuesto de gastos de la I
lVunicipalidad de Concepción para el año 2018 por ta suma de $11.230.0b0

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

Muchas gracias señor secretario. alguien quiere ser uso de a palabra, respecto al pltnto 3.2, en votación
alguna abstención, rechazo, se aprueba por 1O votos a favor.

ACUERDO No 1236-65_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinar a cetebrada en et día de
hoy; el of c o ordi¡ar o N" 4'14 del Director de Conslrucciones de fecha 27 de agosto de 201B; el acla de la
comisión de hacienda N'31 de fecha 06 de septiembre de 2018; los artículos 65 y 79 la Ley N"i8.695
Orgánica Constitucional de IVIUn c palidades, adoptó e] siguiente Acuerdo.

APRUEBA IV]ODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA I, I\IUNICIPAL]DAO DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018, POR LA SUI,IA DE $11,230 OOO.- DE LA SIGU ENTE [/ANERA:

SUBT IÍEI!1 ASIG
SUBA

GASTOS AU MENT
A (r\r$)

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Sector Privado
Otras Transferenc¡as al Sector Privado

439 Reposición Cubierta cañales y Baladas Edificio
Colo Colo Empart N"470, 1'Etapa 11 230 -
TOTAL GASTOS 11.230.-

01

SUBT IÍEIN ASIG GASTOS DISMIN U

YE (r\4$)

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION
Proyectos
TOTAL GASTOS

a2 11 230
11.230.-

El presenté Acuetdo fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo Munic¡pal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Jaiñe
Monjes Farías, Joaquín Egu¡luz Herrera, E¡níl¡o Armstrong Delpin, Christían Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negrete Canales, Pat¡icía García Mora, Alex lturru Jara y R¡catdo Ítóstel Prcvoste.

Sr. Seorétario Mun¡c¡palde Concepc¡ón. Don Pablo lbarra lbarra

3.3 La Trañsferencia de recursos (Aporte Munic¡pal) al Com¡té dé Proteccióñ al Patr¡mon¡o Famil¡al
Ed¡f¡cio Colo-Colo EMPART por la sume de $11.229.882.-

SUBT ITEI\4 SUBA GASTOSASIG
UiUENTA

([,f$)

Otras Transfere¡cias al Seclor privadó
Reposrción Cub eda canales y Bálaoas Edilcro
Loro Uoto Emp¿rt N"470. j. Etaoa
TOTAL GASTOS

01

24

439

XC TRAN s RE CIEN AS coRR NE TES
AI Secto Pri ado

1123A.-
11.230.-
OISIVINUY
E (tvt$)

SUBT GASTOSITEIM ASIG

31

a2
IATIVAS DE NVER toS N

ÍOTAL GASTOS
11.230.
11230.-

CXPINIC
Proyectos

19
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Sla. Pres¡denta del Concejo lllunic¡pal de Concepcióñ, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Gr¿cas_señor secretario alguien quiere ser uso de la palábra en abstención, rechazo, se aprueba por 1Ovotos a favor.
ACUERDO No 1237{5-20í8

El coNcEJo MUNtc|PAL OE CONCEpCtóN en ta sesron de concejo ordinar a cetebrada en et die de
hoy eloficioordinarioNo4l4derDirectordeconstruccionesdefecha2Tdeagostode20lg; eractadera
comsón de hacienda No 31 de fecha 06 de septiéñbre de 2018 los a¡tículo--s 65 y 79 la Ley No18.695
Orgánica Constitucioñal de IVlunicipalidades, adoptó el sigulente Acuerdo.

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSoS (APoRTE MUNIoIPAL) AL CoMITE DEpRofECctóN AL pATR VtoNlo FAUIL|AR EDtFlcto colo-colo Et\,lpARf poR LA suMA DE
$1 1 .229 A82.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el volo Íavorable de la prcsidenta det Concéjo Mun¡cipat
Concepcióñ doña Fab¡ola Troncoso Alvarcdo y da los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me
Monjes Fa as, Joáquín Eguiluz Heüeft, Emi[io Armstroñg Delpin, Christ¡an pautsen Espejo-panalo,
Bor¡s Negrete Canales, Patrícia Garc¡a Moh, Alex lfurra Jere y Ncardo Tróstel prcvoste.

Sr. Secretar¡o lvlun¡cipalde Coñcepc¡ón. Don Pablo lbarra lbarra.

www.concepcion.cl

4.-Oficio Ord. N'2758-10 del 28.08.18. D¡rector de Adm¡nistración de Satud (S). Sot¡c¡ta Modificac¡ón
Presupuestar¡a.

El Director de Administracón de Salud Municipa (S) exponé que mediante Acuerdo N.1 19962-2018 de
fecha 16.08 18 se aprobó modificació¡ presupuestaria de la D rección de Administración de Satud
N¡!nicipal por la suma de $2.778.000.-, deb¡endo ser por $2.278.000.-
Esta mod ficación traspasaba fondos desde la clenta "Textiles, Vestuarlo y Ca zado" para a la cuenta
"Mater ales de Uso o Consumo"

Por lo anterior solicita aprobar:

4.1.- Dejar s¡n efecto el Acuerdo N'1199-62-2018 de techa 16,08.18

La Comisióñ de Hacienda aprobó por !nanimldad delar sin efecto elAcuerdo N'1199-62-2018 de fecha
16.08.18

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

[¡!chas gracias señol.secretaro, algulen quiere seruso de la pa]abra, e¡ abstención, recházo, se aprueba
por 10 votos a favor.

acuERDo No 1238-65-2018

El CONCEJO IVUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo Ord¡ñara cetébrada en et dia de
hoy; e oficlo ordinario N0 2758 del Director de Adm nistración de Salud N4unic¡pal (S) de fecha 28 de julio
de20lS,elactadelacomsóndehaciendaNo3ldefecha06deseptiembrede20lS; osártículos65y
79 la Ley N"18.695 Orgánica Conslitucional de I\,4un c paldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO N"1199-62-2018 DE FECHA 16,08,18,

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble de la Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal
Concepcíón doña Fabiola Troncoso Alvahdo y de los Concejales Héctor M!ñoz Utibé, Jaime
Monjes Farías, Joaqu¡n Egu¡luz Herrch, Ern¡lio Amstrong Delp¡n, Cht¡stlan Paulsén Espejo-Pando,
Boris Negrete Canales, Palric¡a García Moft, Alex lturra Jara y Ricatdo Ttóstel Prcvoste.

20
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Sr. Secrelario lvlun¡c¡palde Concepc¡ón. Don Pablo lbara lbarra.

4.2.- Mod¡ficación Prosupue6tar¡a de Gastoa de la Direcc¡ón de Adm¡n¡strác¡ón de Salud Mun¡clpal
pare elaño 2018, por la surna de $2.278,000.- cle la s¡gu¡ente manera:

www.concepcion,cl

AUI\¡ENfA(M$

2218 -

DTSMTNUYE(r\¡$)

SUBf ITEM ASIG SUBA SSA GASTOS

22 CX P BIENESY SERVICIOS DE
CONSUI,lO
[,4aterieles de LJso o Consumo

TOTAL GASTOS

SUBT lTEl\,1 ASIG GASTOS

22

a2

A cont nuación se presente e comportamiento presupLreslano al 22.08.2018

Códlgo Denominacióñ Presup
viqente $

oo igado $

22 02 Teliles, Vestuario y
Calzado

3 000.000 - 721204.-

22 A4 lVaten¿les de Uso o
Consumo

2 630 000.- 2 606 216 2.606 216 - 23 784.-

La Comisrón de Hacenda aprobó por unanimidad la modificación presupuestaria de Gastos de la

Dirección de salud Muñicipal para el año 2018 por la s!ma de $2 278.000--

Sra, Pres¡denta del conceio Mr¡n¡c¡palde Concepc¡ón! Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado'

Perdón en cualvamos, Ok Alguien quiere ser uso de la palabra, en abstención, rechazo. se apruéba por

10 volos a favor

ACUEROO N" 1239-65'20',18

El CONCEJO MUNICIPAL BE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Conceio Ordinaria celebrada en el dfa de

hov: él oficio ordrnafio N" 2758 del Drrectof de Administfación de saLud Municipal (s) de fecha 28 de lulao

o"'iols. 
"lu"tu 

¿" a comtsron de hac endá No 31 de fecha 06 de septiembre de 2018; tosarticulos6Sy

ié t" f"y N"tO OSs O,gánica Constituclonalde Municipalidades, adoptÓ el s¡guiente Acuerdo'

APRUEBA MODIF]CACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

Áoüil'rs¡nncror or sALUD MUNIcIPAL PARA EL Año 2018, PoR LA suMA DE $2 278'000'- DE LA

SIGUIENfE N4ANERA:

SUBT ITE
l\¡

ASIG
SSA

SUBI GASTOS AU I\,1ENT MS

CXPBIENESYSERV tctos DE
2.278 -

CXP EIENES Y SERVICIOS DE
coNsu¡/o
Text les, Veslua.io y Calzado

IOTAL GASTOS

2278 -
2.278.-

CONSUMO
f\¡ater¡a es de Uso o Co¡sumo
TOfAL GASfOS 2.278.-

04

SUBT If EI\¡ ASIG
22

02

GASTOS DISMINUY t\,1$

CXP BIENES Y
CONSUMO

SERVICIOS DE

Texties Vestuario Y Calzado
TOTAL GASTOS

El brcsente Acue¡do ¡uo acloptaato con el volo tavorabte de ta Présidenta del conceio MuniciP¿l
-¿,:;:;;;;;;;;;;"uÚi-iiiiir"o Atvarcdo v de tos conceiates Héctor Muñoz u be' Ja¡me
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Monjes Fadas, Joaqu¡n Eguiluz Hefiéra, Eñ¡l¡o Annstrong Delpin, Chrislian Paulsen Espe¡o'Pando,
Bot¡s Negrete Canales, Patic¡a Gdrcia MoQ, Alex lturra Jarc y Ricardo Tróstel Pr.'voste

Sr. Secrotario Mun¡c¡pal de Concepción. Dor Pablo lbarra lbarra.

5..ofic¡oord.N.2828-18delo4.o9.l8.D¡rectoradeAdm¡n¡stracióndosalUd.At¡lorizaciónpaÉ
Arr¡endo y Mod¡f¡cación Presupuestar¡a.

La Directora de Adminislfactón de salud MunlcrPal solicita para la aprobación de concejo f\"luncipal lo

siguiente

5.1.- Autorizác¡ón para el Arr¡endo dependenc¡a8 Bodega F¡rmac¡a: .Oeb¡do a los qrandoa y

volúmenes ds fármacos e insumo6 que actualmonte la Di;6cción de Salud elmacéna y sumado a

i"" "r"r* 
."qr"ri.¡"ntos impuestos porinstituto de Salud Públ¡ca de Chilo (lSPcH)' las actuales

111"i"" G irlit"""num¡ento ia no cumplen los estándares ex¡gidos

Las bodegas que se pretende" arienoar se ubceñ en Can'no Los Carros 1955_ Coñceoció' con u'a

§.roerficre de 250 .n2, á ," ,r'ol. ."nt'"' oi éi áá u-t'¿"0"t ¿" ro'n*lo más lvA' por un perrodo de 60

máses El arr,endo rnclJye la rnve'srón y' ".,;;;";;;;;;o"t 
ros requerr'¡'enlos técn.os Y san'ta'ios

oue lre,]e que tener esta bootg" p"'" 
"" 

u'-tJüáá'' i" "rrpi""u 
q'" 

"i'ie'oa 
la bode§a es Mega Cenlro

óhite c,rvo g ro ,e especialza en 
'n'"no"'á" 

eoo"!"i' ü¡ to¿ás las implementaciones requeridas y

además con seguridad las 24 horas'

Por lo antenor se so|crla apfobar "Auto'lz-acló1 para A(erdar Booegas oara almace¡a1]iento oe lrsumos

de Far.acra ubcadas eñ c"rnno to' "il]ot'is;s 
'concepcon"con 

una-superficre oe 250 rn2' a uñ

J],á, ."""r", o"it ee unidaoes de Forránto más lvA' oo'un oer'ooo de 60 n-eses'

ElconcejalSr.Afmstrongconsultaqueesloqueincluyeelarriendo,yaquepofs|soloestmaelpfeco
es un poco calo

La sra. Jessrca Perer-a .sub-Directora^deGestrói: 
tJi§"J8:::J"":§,¿"J:i:"lfir",:::'3'"",,"1"Jffii.t":

consrdera la clima¡zacrÓn el ácond c onam

;"ü;,;;;t;;". de'uz No ex'sre pago de gas¡os coñunes'

El sr Pedro veñesas, Drrector de- PranificáciÓn 

"t1"f"t"r""iJ"1toi? 
1:::" X,'"*:J",§i"J[l"J:

nabrr acrón de u'l esoac-ro- -para :"-'- -:;fi;;"" r ; .Jebá tenér presenLe que haDria que co.1Íátar
án¡óximadamente S'100 000 000 - solo par¿

lI*"" ¿"1"éri ¿"¿. gaslos de l'rz v agLa enre oros

La cof són de Hacienda fl'-:l"^-l:',J,::H:""t #l:l'¡il%"-?::",ér$'.:s:i.?',"""""'flj
á.macenamreñ!o de lnsumos de La'macrateLuruÉi"ü^io'"i". j" r".""to más IVA por un oeriodo oe 60

supelicE de 250 m2 a un valor mensual(

Sra. Prcs¡denta del Concejo Municipal de Coñcepc¡ón Doña Fabiola Troncoso Alvarado

I\jluchasgraciasseñorsecfetafio,algLlienquieleseralgunaconsulta,concejálaGarcia

Sra. Conceial de concepción' Doña Patr¡cia Garc¡a Mora'

obv a'ne"te que vo s'|errp'". 
"ply:b-"-r: 

q-:".":;',:;¡#,,"?:i::;.1" ::"i1.[X1*::::' :!T"f"::l
esos gra'oes volúmetes de fiT'??-,!l'. ii i!,ilr'¿o v .i"" ""t'"g"" " 

'"" personas corresooñdie'rtes
perso;a, qJe valrar vrenclo sieslár ven-cloo ' '- 

""Iálodrqr" 
pr""é oue el estado chrleno enfega una

o sr se hace algÚ. troo de dolacron er 13u'- !i.:^ .v:::1"?i"-,,r,r,rr¿os co.o coño colesponde
dran cantldad de plala acá y es 

'noon'-tJ 
q'e istot '"s"ot 

t"an ulilizados cono

! que no se Pierda.

sla.Pfes¡dentad6lconcejoMun¡ciPaldeconcepción,DoñaFab¡o|aTrcñcosoAlvafado.

I\¡uchas oracias concejala Garcia le varnos a dar la palabra a la Sra Rosario Bustos dlrectora de Salud

üfiffi"Y ;;:;,;,;;;;da da.espuesra a su corsu ta

sra. Dlrectora de Admlnlstració¡ de Salud MuniciPal' Doña Rosario Bustos Lira'

22
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Buenos dias bueno aclárando la duda de la concejala efectivamente en cada cenko de salud desde el
año 2015 a la fecha se encuentran Quimicos Farmacé!ticos quienes son los responsables de garantizar
y velar para q!e los fármecos no se entreguen obvramente a ningún usuaflos vencidos, también agregar
a lo que menciono él Secretaro l\¡unicipal que nosotTos tenemos en bodega actualmente 270 milones
en fármacos e insumos y es por eso la importancia de pasar de 80 metros cuadredos a 250 metros
cuadrados que es lo que el rnstituto de salud pública, el año 2017 cuando ños v sitó observo.

Coflcejala Garcia sí

Sra. Coñcelal de Concopc¡ón, Doña Patr¡cia García Mora.

Yo pensaba que, si habia un superávit de rned came¡tos qle generalr¡ente no los hay p enso yo por m
ignorancia, yo pensaba que se podla d stribuir a los hospitales que de repente están tañ escasos digamos
de este tipo de cosas, puede que este mal planteada la pregunta que no sepa yo, pero creo que es
conveniente que tÚ me lo exphques un poqu¡to

Sra. D¡rectom de Admin¡3trac¡ón Salud Munic¡pal, Ooña Rosar¡o Bustoa Lira.

Sra. Pres¡denta del Concejo Municipelde Conc.pc¡ón, Doña Fabiolá Troncoso Alvarado.

Concelala comentarle que la D reccióñ de salld tenemos una quirnco farmacéutico quien es la que
planifica elaño 2019 en este caso, y os reclrsos se cautelan para ser eñkegada a los benef¡ciaros de
nuestro centro de saud no hacer¡os donaciones, o que sl heños hecho en algunas ocasiones, de
acuerdo al requerirñ ento del serv c o de salud es prestar fármacos los cua es después son reintegrados
a nuestfas bodegas pero no podemos hacer donac ones porque además son recursos muntcipales que

se destinan para los125 mil inscritos que tenemos en los seis centros de la com!na

Sra. Pres¡denta del concejo Munic¡pal de concepc¡ón, Doñe Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias Sra. Rosario, alguien más q!iere hacer una coñsulta. conce¡al Héctor l\ruñoz y luego el
conceja Joaquin Eguiluz.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muño2 tlr¡b6.

Gracias presidenla, buéno saludar a los presentes, y bueno me preocupe un poco, yo sé que la bodega
que se usa actualmente es la que está en la 0AS abajo y obvraménte han habido y bueno el espacio es
reducido, y yo no sé qué va a pasar tar¡bién porque eslo abarca los medlcamentos que están en los

CESFAIV, pero con el lier¡po yo no sé cómo va elcrecimieñto también en elalmacenaie o la bodega dé
la farmacia lVunic pal, porque si vamos a reducir esto mismo también no sé sr para eso va ir creciendo o
no, o cua es el númeto de eso, va sef como algo comÚn y si esto eñ cierto sentido va solucio¡ar un
poco el prob ema de evitar. yo sé que la bodegá iqualsi no está todo bien dlstribuido estaría muy saturado

en los espacios obviamente tambrén es problema de que se vencen los medicamentos, no se puede

revrsar bien, no se hace uñ buen inventario y hay muchos problemas con una bodega peqleña y eso al

final y a la lárga igual este gasto al flnal ño va lraer buenos beneficios en ese sentido y hacer esa

pregunla iSi la farmacia municipaL va ir creciendo porque eso igual al final es entrega rápida porque es

ieqüerimiento de os paciente eñ momento y se entrega el medicamento, pero hay tambaén a macenaje,

hay bodega en eso se puede incluir se puede saber un todo en eso, más que nada eso gracias

Sra. D¡rectora Adm¡nistÉc¡ón dé Salud Mun¡c¡pal, doña Ro§ado Bustos LiÉ,

Respond endo a su consulta, efectivamenle la Farr¡acÉ Municlpal está considerada para guardar el gIan

nú;ero de producto que se está licitañdo yen volumen lo que más ellosocupan es ellema de los pañales,

que efect¡vaménte paqueles que se compran r¡uchos y que utiLizan mucho espacio en está bodega, y

ioro ,"t"d bien menciona yó los invito a los conceiales que pledan vrstar nueslro espacio que

aitualmente tenemos y obvia;enle después visiten el espacio e cual donde va a estar nuestra qulítico
y s! equrpo de trabaió que es un paramédico , un conductor y un administrat'vo pará velar de mejor

í,án.r" lo" l.""ur"o" ,r;icipales y además lo que eslamos enfegando d¡a día a cada uno de los vecinos

de Concepción.

sra. Pres¡denta del concejo Mun¡c¡pal do coñcepción, Doña Fablola Troncoso Alvaredo'
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Nosotros no hacemos coñcela a, donaciones de fárr¡aco nosotros comprar¡os y dispensamos a los seis
cenkos de salud que tenemos además de la posta al CESCOF de Chaimávida, no sé si aclaro su duda o
cons!lta.
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Co¡cejal Joaquín Egurluz.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquln Eguiluz Heúera.

Grácias buenos dlas. buenas tardes, quéria preguntar eso como estaba funcionando hoy dia, s
estábamos arrendando o no y cuanto rba ser el aumento, también queria pedir !na copia de a cotización
eaborada por SECPLAN del costo de imp¡ementacón de esta bodega y q!e significarian cen millones
de pesos, haciendo calculo son un poco más de tres milones mensuales en arriendo de esta bodega, y
lá otra consulta es de ésta bodega cuales son os cenkos que abastecen, pero me qledo caro con la
respuesta a Héctof, eso era micons!lta.

Sra. Direclora Adm¡nistrac¡ón de Salud lVunicipal, Doña Rosario Bustos Lira

Y la cotizacón de SECPLAN

Si comentarles que efectivamente como usted meñcionaba es lres millones aproximadame¡te mensual
lo que vamos a nvertir en esla bodega y se dispensán nlrestros seis centros de salud, lá ventala que
vamos a tenet acá y me gustaria mencionátselos a ustedes que nosotros gastamos r¡ensualmente un
millón y medio en guardias, gastamos cien r¡il pesos e¡ alarmas y considerando que además tenemos
que resguardar dosc¡entos setenta m lones en fármaco y que lenga lás condicioñes adecuada, la verdad
que nosotros kes millones iglal es un monto alto para ustedes Péro para nosotros el beneficlo que
significa tener en buenas cond c ones los fármacos no decimos que ahora este vencrdo ni nada pero que

estéñ en forma adecuada. pero elespaco admin stratvo que debiéramos generarestá además retribuido
dentro de establecimlento de los cuales estamos hoy dia no sé si aclaro sus dudas.

Sr. Concejal de concépción, oon Joaquín Egu¡luz Herrerá

sra. D¡rectoaa Adm¡n¡strac¡ór de Salud Mun¡clpal, Ooña Ro6aa¡o Bustos L¡ra.

Yo la puedo sollcrlar, comentarle, concela que v s tamos un establecimienlo que estaba en desuso y de

acuerdo a eso nos acompaña un profesional de SECPLAN y además de don Pedro Venegas y el
requermientos que el instatuto desalud pÚblica nos soicita, son baslantes éstricto, por Io tanto habilitar
unespacio.noessoohabilitarsoounasala,e concejalMuñoz lo sabe porque é es químico pero requ ere
de muchos ofos requisitos, el tipo piso , las paredes, Ia cllmatizacaón. la temperatura, el ingreso' el

despacho pero podemos so icitarlo a SECPLAN qlien fle quen ños acompañó en la v sita que
realizamo§.

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

IVuchas grac as, alguieñ más quiere ser uso de la palabra. quiere hacer una consulta concejala García, si

porque e queda tiempo todavía me dice el seÓretáno

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcia Mora.

I\,4ira si yo pregunto eso no es por cargante, s no porque yo trabaje años en educación municipal, que es

la educacrón q]Ue para mi es laqLre siempre ha tenldo que ser ñayorilaria guaLque La salud y sabes tÚ

que, en una cósaian doméslica como los almuerzos de los rl iños nosotros pensamos poreiemplo esto

esuneiemplounsim]lnoesquesealornismoperoesUnsimillaschiquillascuandohábfanporotosse
corrlan de los a muerzos, quedaban tremendos fondos de poroto y nosotros declamos porque ño lo

llevamos a los acilos de anc anos a ofas partes y no se puede hay uná ley que te dice especlficamente
que esos porotos si no lo ocupan lo tiran a la basuTa entones por eso que yo digo que de repente la ley

és fgida, estricta, severá y tendrá sus razones, pero tambén da rabla

-ugi""¿1, botar Los pórotos, y entonces yodigo por ejernplo los rer¡edios.que vencen seguramente

i qii. 
"á 

i"rÁii¿rti"o estará háciendo un iÁvenaario cierto da no se preguntar por esto porque uno lo

da oor hecho Dero sefá un rnvenrafto con las cosas que hay o por las que están por véncer y de qué

Ái"ra pr"a"n sa rr esos antes, r¡e gustarla saberlo porque de repente uno dice el cr¡terio es Lo que

pr-á V i"*it" que de repente no eJtan asf, imaglnense kllos y kilos de conridas que sallan de los

colegios a otras partes

Sra. Oirectora Admini6tracióñ do Salud Mur¡cipal, Doña Rosatio Bustos L¡ra'

conce,ala co.ne_tarles que a pfoqramacÓn. le rertefo nosolros leñemos oLe realizaf orogfamaciones

i*iÉt -no 

"o.pá.o. ","n 
.it 

"ipninas 
porque se nos ocurrió, hay una programación de acuerdo a los

á"i* 
"it"at"ti"o. 

qr" 
"demás 

envia a nuestra'referente a a dirección de sa ud a la qufmico del CESFAM'
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todo está prograr¡ado no lo pedimos al azar y la programáción del año 2018 la que se realiza aho? para
el a6o 2019, está eñ ejeclción nosotros sabemos a población que lenemos bajo control y sabemos
cuanta población cardovasculaT, cuantas pacientes en planficacrón famiiar, cuanto tenemos que
compÉr de cada cosa, no realizamos compras a¡ azar ya que serfa un des criterio de nuestra paate no
util¡zar de forma adecuada los recursos públicos

www,concepcion.cl

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvaredo

¡¡uchas gracras Sra. Rosario conceial Héctor l\luñoz

Sr. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe,

Gracias bueno hace arto tiempo atlás a mi me toco como alumllo en práctca, y siempre al alumno en

prácticá te mandan hacer todo el inventario de la Das de todos los CESFAIVI del r¡unicipio y en ese

iiempo ya hace bastantes años atrás r¡ás de 10 años y obvamente habian probemas con el

almácenámento entonces siel gésto es necesario yo creo que ig!al se haga una evaluación, después

de cómo está funcionando esto, igual el gasto es aLto pero obviame¡te aqui ya dice que os

requer¡mientos no se estan cLimplieñdo si no vas a curnplir los eslándares exigidos por el ICP igual es

un gasto cas forzado. pero hay que hacedo

Sra. Pres¡denta del Conc.io Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarádo'

Gracias conceial Muñoz, alguien más qurere aprovechar de hacel la última consultá Concelal Egu¡uz

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

Súper breve se cons dera el ariendo con segur¡dad en caso de robo, tiene seguro también

Sra. Directora de Administrac¡ón de Salud Mun¡clpal, Doña Rosar¡o Bustos Llra'

si nosotros consideramos, bueno elos nos aportan guardias en servicios geñerales, internel y obvramente

el resguardo de ¡uestros ploductos. consrderando qle es una er¡presa bastante grañde así que ante

robo ellos tienen qLle responder por nuestros prodlctos

Sra. Presidenla del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarcdo'

Algu¡en más quiere hacer consultas o r¡anifestar su opinión, entoñces pasemos a votaciÓn' muchas

grácias Sra Rósario, alguna abstención. rechazo, se aprueba por'10 votos a favor

ACUERDO No 124045-2018

El CONCEJo MUNICIPAL DE cONcEPCIÓN' en la sesión de Co¡ceio ordinaria celebrada en el día de

h."1 
"fi"o 

ord nano No 2828 del Drrector de Administración de Salud MÚnicipal de fecha 04 de

."ii,*¡- J"lois- 
"i 

acta cle la comrsrón de hacienda No 31 de fecha 06 de septierñbre de 2018 los

,i"tir,l. ái-v zs l" L"i Ñ;raoss orgánica constltucional de Municipalidades' adoptó e siguente

Acuerdo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN PARA ARRENDAR BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS

lÉ rin¡¡ÁoÁi uslüóAS EN cAr\¡lNo Los cARRos 1e5s co!cEl'-clgl\lr 99N UNA suPERFlclE

OE 250 I\42, A UN VALOR I\¡ENSUAL DE 9;,68 UÑIONbCS OE TO¡¡TruTO N¡ÁS IVA, POR UN PER¡OOO

DE 60 MESES

Elofesent.Acue¡dofueadopta.'oconelvolotavolabte.!eIaPrcs¡d.ntadel-concéjoMun¡cipal';:,:;;;;;;;;;;;rlatáiiiiiá". atvaftdo v dé tos conceiates Héctot Muñoz uribé rairne

,r^6¡.. F'rias Joaouin Edu¡luz Herreft, E;ifio írms¿.ong Detpi;. chrislian Paulsen Esp"¡o-Pando,
'á;;i;Ñ;;;;¿ ¿;;;b" iztric¡a Garcz Mo¡a, Atex ttura Jerd v Ricerdo rtóstet Provoste
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iÉlit'dl¿ft gl"x,:.it,:x,i;.? il:",ii;;ffi :;i¿",It."" fi ",ffi"lij., 
j#:l,,Hi:

rrnanc¡ar el arrendam¡ento de ras depondéncras para Bodega Fahacia de ra D¡rección de sarud.

fi¡odifc€ción Presupuestaria de Gaslos d.-a té Dirección de Administfación de salud Munrcipat pafa elaño2018, por la suma de g12.OOO.0OO.- de ta siguiente manera:

Por o anter of. se sol c ta aprobar

A coat nuación, se presenta e cornportam ento presupuestaro a 03.09201g

Cód go Denom ñación Presup.
vigente $

Ob igado $ Pagado $ Saldo
Disponible $

22 49.002 Arriendo de
Ed ficios

107.032.0
00

64 642.95
6

56.591 50
5

45.389 044

31 02 004.002 Cenko de
Ortesis
L/ uñ c pa 2018

100.000.0
00

0 0 100 000 000

La Com s ón de Hacienda apruebo por uñánimidad la rnodificáción presupuestaria de gasto de ja Direccón
de Administrac ón de Salud lvlunicipal para él año 20'18, por la suma de $12 000.000.-

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

IVuchas gTacias señor secretario alguteñ quiere ser uso de ta palabra, concejal Egu luz

Sr. Coñcejal de Concepc¡ón, Don Joaquíñ Egu¡luz Herrera.

Gracias queria pregLrntar aquí se les van a disminur doce millones a a iniclativa del centro de arte
IVlunicipal del año 2018, para traspasaro al arriendo, eso es o que necesito, confirr¡ar esa nformación.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Co¡cepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Llamamos nuevamente a a directora Sra. Rosario Bustos

Sra. D¡rectora ds Adm¡n¡stración de Salud Mun¡cipal, doña Rosario Bustos Lira

Yo solo tenía presupuestado para el año 2018, un centro de Ortests que no se ha pod do concretar, a
pesar de la solicitud que se ha hecho a biénes nacional para el traspaso del inmueble y consdérando
eso, nuestra necesidad de generar el arriendo es que están utilizando 15 rnillones de esle proyecto,
que es muy bueño pero snconsiderarquenotenemoselinmueble y efectivamente nosotros no podemos
geneGrningún proyecto ahi, esa es una dependenc a que se e solicito a bienes naconales, queestán
en lucápel con Barros Arana y que hasta el momento no heños tenido respuesta favorables al
requer miento.

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concapc¡ón, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado.

ITEM ASIG SUBA SSA GASTOS D ls [/ ] N UYE (r\,r $
SUBT

Proyectos

TOTAL GASTOS

12.000 -

'12.000 -

31

a2
C X P INICIATIVAS DE ]NVERSION

SUBT ITEfuI ASIG AU t\l ENTA(t\¡ $ )
GASTOS

CXP B ENES Y SERVICIOS DE
CONSUIVO
Arrendos
TOTAL GASTOS

09

22

12 000.-

12 000.-

26
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Muchas gracjas a,gLlen rnás quiere ser us
aprueba por 10 votos a favor 

io de la palabra' en votac¡ón algLna abstención, recházo, se

AcUERDO N..1241_65_2018

E CONCEJO MUNICIpAL DE CONCEpCtóN, en t¿ sesron de concejo ord nana cetebrada e¡ et dla dehoy; e oficio ordinario N. 2829 de Director de aoministrairon á'é"uá üii"liip; de fecha 04 deseptiembre de 2018; er acta de ra comisión de hacenda No 31 ae fecha 06 de sepllmbre de 201g rosartícu os 65 y 79 a Ley N".18 695 O,gá-ica Cons ucion¿r O" fVrn . pár,áaá"I,- ,Aoptó et sgurenteAcuerdo.

SU BT ITE ASIG
I\¡ SSA

SUBI GASTOS D ls r\¡ r N UYE (t\,1$ )

31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION
Proyectos
TOTAL GASTOS

a2 12.000.-
12.000.-

SUBT ITEIN ASIG GASTOS AU lvlENT
22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO
Arriendos
TOTAL GASTOS

09 12.000 -
12.000.-

El presente Acuérdo fue adoplado con sl voto Íavorable de ta pres¡clehta del Concejo Municipal
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alvataclo y de los Concejates Héctor Muñoz lJr¡be, Ja¡me
Monjes Far¡as, Joaqu[n Eguiluz Herrera, Eñil¡o Afinstrong Delpitt, Chr¡st¡an pautsen Espejo-pando,
Boris Negrete Canales, Pat c¡a carcía Mora, Alex ltufia Jara y Ricardo Tróstel provosté.

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

6.- Of¡c¡o Ord, N'1059 del 31.08.18. D¡rector de Ptan¡ficac¡ón. Solicita R€ct¡f¡car
Subvenc¡ón

El D rector de Planificación solicita rectifcar subvención otorgada a I\4utual Secciona Concepc¡ón,
Santiaqo Watt.

Esta fue aprobada mediante Decreto N"591 del 0706 18, en donde se señala que e mo¡to es de
$400.000.- cuyo destino es "fvateriales de Conshucción pa¡a Reparar Sede" y debfa dec¡r es: Nlonto
$1.400.000.- para ser destinado a "Adquisición de IVlateriales para Reparación de Sede (techo)

Por o anterior se so icita aprobar: corregir el monto de a subvención municipa otorgada mediante el
Decreto A cald c o ndicado baio el N"49 de a Mutua Seccional Concepc¡ón. Santiago Watt donde d ce
$400 000.- por §1 400 000 - y agregar la palabra "techo en e destino de la subvenc ón.

Continuamos con

La Comlsrón de Hacenda apruebo por unanimidad corregir el monto de la subvención municipalotorgada
mediante el Decreto Alca dicio indicado bajo e N'49 de la lvlutual Seccional Concepción, Santiago Watt,
donde dice $400.000.- por S1.400.000.- y agregar la palabra "lecho en eldestino de ta subve¡cióñ.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Nluchas gracias señor secretario, alguien quiere ser uso de la palabra con respecto a este punto, en
votación alguna abstención, rechazo, estar¡os en votación concejal

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

llsted pregunto por abstencrón y levante la mano, ñe quiero abstener por que orig nalmente como bien
dice el punto la slbvención eran cuatrocieñtos mil pesos, después el director, prestdente de esta
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-üt.
asociación de esta mutual se acercó y converso conm go y después el hiso llegar una carta con copia a
todos los concelales y ahora esto se ve refleládo en esta modiflcada de la subvención, por lo tanto para
no dejar espacios en duda, después yo me reunl con él y prefiero abstenerr¡e en este momento de la
subvención, solo para dejar a medios de transparenc a, ñada más.
Sla. Pres¡denta del Conceio Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Alguna abstencióñ ñás, rechazo y a favor, 1 abstenc¡ón y 9 votos a favor.

ACUERDO No 1242-65-2018

pet c ón

[/ateriales de aseo (22 04.07 )

www.concepcion,cl

$10 000 000

$6 000.000

s10 000.000

s68 000 000

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinar a celebrada en el dia de
hoy elofcoordnanoNo1059delSecretarioComunaldePlanif¡caoóndefecha31 deagostode2018i el
acta de la comis¡ón de hacienda No 31 de fecha 06 de septrembre de 2018i los articu os 65 y 79 la Ley
N'18.695 Orgánica Consttucionálde Mun¡cipalidades, adoptó elsguiente Acuerdo.

APRUEBA CORREGIR EL IVONTO DE LA SUEVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA MEOIANTE EL
DECRETO ALCALDICIO INDICADO BAJO EL N'49 DE LA IV]UÍUAL SECCIONAL CONCEPCIÓN,
SANTIAGO WATT DONDE DICE $4OO, OOO,. POR $1 4OO OOO,. Y AGREGAR LA PALABRA "fECHO' EN
EL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN

El prcsente Acuerdo lue adoptado con el voto ¡avorable de la Prcsidenta del Concéio Municipal
Concepción cloña Fablola Troñcoso Alvara<lo y de los Conc.jales Héctor Muñoz Uribe, Je¡,né
Mon¡es Farias, Emilio A nstrohg Delpin, Chr¡stian Paulsen Espeio-Pando, Botis Negreto Caneles,
Petricia García Moñ, Alex lturra Jare y R¡cardo Tróstel Ptovosto, Se abstiene el Concejal Joaquín
Eguíluz Hefiera, pot falta de ¡n¡ofinación.

Sr. Secretar¡o Municipal dé Concepc¡ón. Don Pablo lbarra lbarra.

7.- Oficio Ord. N''1089 del 05.09.18. Director de Planificación. lÚlodificación Presupuestaria

El D rector de Plan¡ficación nforma d versas peticiones de las direcciones municipales de acuerdo al
sig!iente cuadro:

Direcc ón

Secplen

Arñpl ac¡ón presupuesto centro control canino,
compra de lVicrochip. (29 06.001)

Compra r¡obiliaro para oflci¡as. Renovac¡ón
mobiliaria en malestado. (29.04)

Administración y
fiñanzas

Medio ambiente

DireccLón de Obras
IVunicipales. Secp an

D deco Cornpra de te ón, ilum nacrón y atril para salón
de honor. (29.06 y (29 04)

Compra de cuanel móv I para Carab neros
(29 03)

$15 100 000

s50 000.000Protecció¡ Civi

Secp an

Secplan

Secplan

Reparac ón Sede Socral Junta de Vecinos
Endesa (31.02 005) Requiere creación de La

glosa présupuestar a

Construcción plazas activas en Los Torreones,
Santa I\/adre de Dios y Vilumanq!e {3'1.02.05)
Requiere creacrón de la glosa presupreslaria

Reparac ón aceras segundo semestre,
diversos sectores de la crudad (31.02.05)

Requiere creacrón de la glosa presupueslaria

s70.000 000

s28 000 000

s68.000 000

Suplementación para subvención a
organizaciones cor¡u¡¡tanas (24.01)

monto

28
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Secplan

fotal s518 100 000 -

Además. señala que paÉ flnanclar estas peticiones propone rebalar el ítem 31'02 005 099' Proyectos'

Por Disfibuir.

Por 10 antertor. se solicita aprobar:

7 1 - Modif¡cacióñ Presupuestar¡a de Gastos de la l Mun¡c¡palidad do concepción' para ol

"¡á 
ziiie, poi ü "r." 

d; $166 100 000 -, de la sisu¡ente mansra:

A continuació¡, se presenta el comportam ento presupuestario al 06 09 2018

Obligación
s

Saldo
Disponible $

25 124 000 262619 6
7.-

Reparac ón de 7 mult¡canchas, diversos
sectores de la ciudad (31.02.05). Requ¡ere
creación de la g/osa presupueslaria

s110 000 000Secplan

s78.000 000Recarpeteo calle Serrano Entre
a Bulnes. (31.02.05). Réquiere creac¡ón de la
glosa presupuestaria

f\4 Rodrlguez

$513 100.000

$5 000 000
Total
Pago Sentencie lu ic¡ó Rorc-4299-2016

126 02)
D. Jurídica

INGRESOSASIG SUBArfE[¡SU BT
AUMENfA

(MS)

CONSUIVO
l\rateriales de Uso o Con§umo

C X P TRANSFERENCIAS

CORRIENTES
Al Sector Prlvado

Otras Persoñas al Sector Pñvado

Por Distribuir

CXPOTROSGASTOS
CORRIENfES
CompensaciÓn Por daños a terceros

v/o a la Propredad
bxp noourstctot'¡ oe lctlvos
NO FINANCIEROS
Vehículos

lllobiliario Y Otros

EqutPos lnformáticos

10 000 -
04

01

999 70.000 -
099

26
a2

03
04

06

166 100 -

22

29

CXP BIENES Y SERVICIOS DE

TOÍAL GASTOS

50.000.-
12 400.-
18 700.-

DISMINUYE
(Nt$)If EN,lSU BT ASIG SUB

31

02

GASf OS

DE INVERSIONCXP IN CIAfIVAS
'166.100.-

166.100 -
Proyectos
TOTAL GASfOS

Preoblig $Presup.
vigente S

Denor¡inec ÓnCódigo

556 -5 493 171
l\¡ateriales Y

útiles de Aseo
22 04 007

39 878 00016.000 00
0-

C55.878 000l\¡anten miento

lonesRe

24.01.999.099

29

i

5.000 -
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26 02

29.A4

29 06 001

Compensacron
es por daños a
tetceros y/o a
la propiedad

63.068 000 58.399.44
4.-

17.85120
9.-

0-

4 798.463Vehícu os 1'11.493.00
0.-

0-

594.724 -

3 600 680 -

Mobiliario y
Otros

Equipos
Computacional
es y Periférrcos

67 631 000

52.118.000

41 639.99

Sr. Concejal de concepc¡ón, Don R¡cardo Troslel Provoale.

I\ruchas gracias Sra Presidenta, 6tmplemente manifestar ñis agradecamiento al municipio de Concepción
y a la constancia de las personas de a Junta de Vecinos por Plaza Cruz, porque aq!f se ve refieiado' una

de las solictudes que realice en junio delaño pasado que he mantenido durante todo este tiempo y q!e
por fin ya el SERVIU, no los puede cooperar con esta situaciÓn por fin , hay financiamiento para calle

Serrano , enke lvanuel Rodriguez y Bulñes. es uná gran noticia, la recibieron bien los vecinos asi que

espero que pronto estemos en elprocesode licitacióñ podamos po rfin repararese lramo de calle Serrano
que todos los días está en peores condiciones y que podarnos pronlo tener una calle decente, bueñ
pavrmentada er calle seffalo. mucl'as gfacEs

S¡. PrcB¡denta del conce¡o Mun¡cipal de concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvt'ádo'

Graciás concejal Troslel, conceial Negrete

Sr. Conceial de Concopc¡ón, Don Bo 6 Negréte Canale§.

Gfacias presidenta si quisiera hacer dos menciones y una consulla la primera dice relación co¡ lo mismo

que seÁ;laba el concejal, esta materia la habiamos mañifeslados varios concejales y desde hace

üastañte tieñpo, la situáción de la caLle de Serrano es b en compliceda hoy día y obviame¡te aé van

tonOo" p"t" álertos recarpetear lo que es esta caLle de Serrano, lambién se iñcluye y esto es bien

lÁporraÁte porque ¡a sido una solicitr.ld permane¡te de tos vecinos del sector de Lorenzo Arenas es la

"o-or" ,ráenü ¿e ul Cuartel l\,'lóvrl que va se precisanente oesrnado y de forma exclusiva para el

r""ü, ¿" Lii"".o ¡r""as por ur valor de cincuenla -nrlloles de pesos y eslo es fruto obviañente del

iá-¡á¡o ¿" á o-ir"""¡on 
"orr¿spondiente 

al munrcipro pero pnncrpalmenle tar¡bÉ¡ de la manifestáción de

L pÉocrpai¡On V ael problema que han reahzado los drstintos vecinos drrrgentes y clirigentas del sector

J."ráiináó ar."ná. 
"á 

su coniunio, ásl que obviamente esto viene a dar, espero yo solucióñ o venir a

,i"a"i 
"¡",to, 

loi pro¡lemas que existen hoy dia de delincuencia o d€ circunstanc a que geñeran peligro

o témor en la poblaciÓn del sector de Lorenzo Arenas

Y lo tercero una consulta porque en el ú timo punlo de la d reccrón luridica sale que vafl cinco millo¡es

á" o".or o"á ir o"qo oe u.; seilenc'a de lLrrcio rol ah' sale e rol pero no sare el tnDunal y no se a

;;i;;;;fE;. ¡J*"t".ente esa sentelc'a pasar o no han e{plcado no sé' si sera una sentencia que

.. ,."o,no ouá no h hemos vrsto con anterioridad, lo digo pofque genera mente no explican en que

lon.,ii"""ilrtió v porque se nos pide cÉrto monlo, y lo háblamos como pu¡to aparte generalmente

Sra. ProfeB¡onal dG la Di.eccióñ Juridica de Concepclón, Doña Jeanette Cid Aedo'

106.694.5
37.-

25.400.28
1.

30 666.11
1.-

570.665.00
0.-

4 668 556

30

I

I

wo l'
La Comisión de Hacienda aprobó por una¡imidad la fvlodificacióñ Presupuestar¡a de Gástos de la I

Municipalidad de Concepción, para el año 2018, por la suma de $166 100-000 -

Sra. Pres¡denta d€l concajo Mun¡cipal de conc€pc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvalado.

lVuchas gracias señor secretario, ha sollcitado la palabra el co¡cejal Trostely el coñceial Boris
Negrete.
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, 
,, ,áoiror'. ion ir"". r'p'r5Jr"'u, 

",.,or",oqr"",rosotros siemore cuanoo sol,c,tamos er n,rqo oe ula sentelc,a. es oorq,! yu 
"iLi!.I".."na r, 

"nto".",envraros rá cooora de ta serrenc,¿ 6e¡ ¿¡ -.,lon¡o r nar aprox naJo--oriJ :o"soíli!iil,it. qr" ,, 
",,unn""más tiempo pase en aprobarse, rnás o ierencias puejen exÁtrj;;á ;;;;J:i; ;";'" t.as que apriquen

:j--:l-Ii!r!"1 Ahora si usted quiere informacrón.en retaciOn a á caLrsá(ue iJ ur-á-pus"r, porqr" r"rrragrr0 que eso es .lo que Llsted .ne está pregLntando.

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

Lo que,pasa que corno d go siempre en este ttpo de casos no explcan en qLré conststen por ejemplo si esuna indemnzación o sies un.iuicio laboralo sies unjuicio civil, g;neratr¡",ii" * 
"ipian "n 

qu" 
"on","t"y posterio-'ne_re nos oroen cierto oooer aprobar os rronros ya-sean de ta transaicü. o aet pago oe unaindemnrzac ón

Sra. Profesional de la D¡recc¡ón Juaid¡ca dé Concepc¡ón, Doña Jeanette C¡d Aedo.

f\¡iae la verdad es que yo deta les de que se trata el juicio a verdad es que no o se porque yo no levo
personalmente os jLlicios, pero esta es una sentencia civil que está pe;diente de p;go desde el 26 de
febrero ahora si quiere yo re hago regar a información que usted está solicitando a to¡os ros concejares
en re ación a lo que es lo que se está pagando a juicLo y que es lo que era finalmente la sentencia, pero
eso no exist¡ría ningún problema.

Sr. Concejal de Concepción, Don Jaime Monjes Farías.

Ivluchas gracas pres denta, la verdad es que no estuve en esta comisión de hacienda, pero me alegra
mucho ver como hoy día con presupuestos municipales estamos dando soluciones a requerjmientos de
la cornunidad, yo creo que el lema del arreglo de las calles no es Lln tema nuestro, pero probab emente
afecta a rnucha gente y es un ler¡a recurrente lo que está pasando eñ la calle Serrano por o tanto es
irnportante que lo estamos enfrentando son 78 mlones de pesos que tene que ver cómo her¡os
mañejado el pres!puesto municipal , se ha hecho con mucha transparencia con mucha seriedad lo que
ha permltido q!e en estos momentos nosotros contemos con recursos propios para hacer esta nversión
, lo mismo con elcuartel móvll que va a estar en Lorenzo Arenas, que es un tema de seguridad que hoy
dia la gente nos rec ama y indudab emente que la presencia de carabineros es súper importanie e os
indudabler¡ente que dan una imagen disuasiva de de ito por lo lanto es un tema de seguridad claro y
prec¡so para los vecinos de Lorenzo Arenas por lo tanto nos parece súper bien también está la
reparaciones de Sede Sociales, una construcción de una plaza activa, entonces lodos s temas que son
de reqlerimientos hoy dia de a comunidad y graclas a que como hemos rnenejado las finanzas en el
municipio desde le periodo del Aca de Ortz . se nota cor¡o podemos hacer iñversiones importantes hoy
dia aqulestamos hablando dé másdequnientos millonesde pésos, esoera lo que teniar¡os cuando
recién adjudcamos para invedir en todas la ciudades tan solo una modificació¡ preslpuestaria hoy
son miles de millones de pesos lo que estamos invirtiendo en la geñte en solucionar los temas directo a
la gente gracras a que hemos administrado en forma responsable el presupuesto de Concepción y en
forma transparente por más que Tnuchas véces hay algunos criticos pero lo lmportante que aquí lás
cosas están a la vista y yo creo que todo este concejo debe sentirse org{rllosos dé lo que ha pasado en la
ciudad , hay un aumento de presupuesto considerable desde que el afio 2012 a 1a fecha y mucho tiene
quevércon la transparencia de algunas cuentas del muncpioqueñoestabancarasyquehoydía as
cosas están claras acá en Concepción y por lo lento podemos estár kanqulo y no tenemos déficit
presupuestario , suprim mos défc t de educación y salud que te¡emos todos los años que son mi loñarios
en salud que son más de tres mil quinientos r¡illones, en sa ud sobre mil millones de pesos , entonces
igual yo creo que a todos tenemos que sent rnos orgLrlloso de cómo estamos manejando un presup!esto
de u¡a ñunicipalidad que ño es.ica porque somos la mun cipalidad que manejamos un presupuesto
exiguo para la cantidad de hab tañtes, pero porque todo se ha hecho con transparencia y responsabilidad
por lo tanto hay que destacar eso presidenta

Sra. Prcs¡denlá del Conceio Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias concelal monjes, concejalAlex lturra

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Do¡ Alex lturra Jara

Grac as presidenta . bueno vaLoT¿T los avances que hemos tenido como c udad para aprobar estos ilem
pero s cuestiono un item, porque pr mero ya nosotros hemos hecho una j¡versión en rnás de cien millones
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de pesos en tema de carabineros y hoy dia le vamos a pasar cincuenta millones más para oko relen Móvil
y tenie¡do en consideración del mega fraude que tiene carabinero con más de veintiocho mil millones de
pesos y ahora hoy eñ dia nosotros pasando más plata para srtuacionés por ejemplo que me cuesta
entender e tema que cuando compramos un Reten móvil para ver el tema en Plaza Perú, parece que va
y viene porque efectvamente no eslá cumpliendo ese rol, entonces con esos anlecedentes no meda
cla¡idad que si elfurgón h potétrcamente ya está srendo va ser nstalado en Lorenzo Arenas, hoy dia no
tengo e emeñtos concretos que me digan que ese furgón va cumpl r en Lorenzo Arenas, en ese aspecto
yo no cuando llegle el momento de revisar esta stuacrón voy a colocar mis áprensiones con Tespeclo
de aprobar o no estos c ncuenta mrllones de pesos, va¡oTo los avances en otras silueciones pero por
ejer¡plo yo veo más de cinco años viendo el teña del Pasaje de la Obra que necesita alcantariLlado y
água potable, Alpatacal necesita alcantariládo y agua potable , tenemos varios sectores en Co¡cepción
que están sin agua polable y hoy dla veo que le estamos entregando más plata a uña institución qle
ya tienen un mega fraude de veint¡ocho mil mrllones de pesos y nosotros paTece que le estamos
saludando con entregarle un carrito de más a carabineros en esla situación, coloco mi aprensión en este
aspecto y valoro los otros espacios en donde se les están metiendo dinero para meiorar la calidad de
vida de los habilantes de la cornuna de Concepción, gracas

Sra. Pres¡denta del concejo Municlpal de concepc¡óñ, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Gracras conceial lturra. bueno hago uso de la palabra yo me sumo a lo ñenc¡onado por el concelal,
claramenle no es ñada conka la rnstitucrón de 6arab neros que tiene uña larga hlstora y obv amente ellos
cumplen una labofque es fundamental, pefolavefdad quev e n do el presupuestÓ q ue ten emos nosotros
como municipio versus el pTesupuesto anúal qLre tiene carabtneros y enlendlendo además toda esta
stuación de fraude que además aún no ha terminado la fina ización en cuañto a los juicios y coñdenas
que existir al respecto . la verdad que seguir enfegando recursos rne parece por lo menos complicado

entendiendo obviamenle que el frn mayor es que exista mayor seguridad en la comuna y obviamente
uno cof¡o autoridad tiene que pfetender eso, pero si de repente suena bastante dellc¿do que se slgan

entregando recursos cuando la nstitucióñ clarame¡te podría hacer este tipo de inverslón.

Le vamos a dar la palabra antes coñcelal, si al abogado José Luis Padilla para que responda
precisamente la consulta que realizo usted hace un momento con respecto a pago de sentencia iuicio rol

Sr, Prcfe5¡onal de la o¡recc¡ón Jur¡dica de coñcepc¡ón, Don Jo6é Luls Padilla Muñoz

Hola buenas tardes señores concelales, sobre que quisiera¡ información.

sr. concelal de concepc¡ón, oon Boís Negreté Canalea.

Buenas tardes si lo que pasa que acá no sale el pago de una sentenca, ¡o tenemos los ántecedentes

tespecto en que cons ste la sentencia, como generalmente y usualmenle ocurre en el conseio, cor¡o la

olra vez estuvimos también en la comisión de hacieñda te acuerdas tu cuando exPlicáste la situación y

posteriormente a eso aprobamos el monto, acá solamente saió de echo acá ni squiera salió en que

tibunalcivil era. entooces obvtamente para tener la información correspo¡diente.

Sr. Profes¡onal do la Direcc¡ón Jurfdica, Don José Lu¡s Pad¡lla Muñoz.

Ok. Bueno en primer lugar esta demanda trala cle una causa por caida de acera de una señora que tuvo

,n 
"i",O"nt" "ntr.lr. 

iaLles Castellón y Colo-Colo, esta sentencia corre§ponde a !n procedimlento del

ieJuzga¿o Cñil ¿e Concepc ón y en ¿einitiva fuimos condenado por la suma que ahí lndica y nos sé

que otros antecede¡tes podria portar señor concejal.

Sr. Concelal de Concepc¡ón, oon Bor¡s Negrete Canales'

No eso, el kibunál y en qué consistia, porque no salía si es que podrla a ver sa ido una causa de cualquier

tLpo eso, qracias.

Sra. Pres¡denta del Conceio Munlc¡pal cle Corcepción, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvárado'

I\4lrchas graciás señor abogado, a sol¡cltado la palabra ahora el conceial Christian Pausen y luego la

concejala Garcia

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Doñ Chr¡stlan Paulsen Espe¡o_Pando'
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Es muy breve y d¡ce reacón coñ el cuerpo de ca€bineros de Chile, la verdad es que su abor es
transcendente y muy importante para nosotros y nos permite una segur¡dad que indudablemente si no
existrera el cuerpo de carab¡nero no la tendríamos y el hecho de que eventualmente en algunos de sus
estamentos hallan problemas de carácterjurídico como en cualqurerotra ¡ñstitución y no dice relació¡
con la institucón misma y para nosotros es muy importante evidenternente dar solución a problemas que
estamos analzando razón por la cual a mi me parece muy convenieñte como a sido hadición por lo demás
en este muarcrpro entregár tecursos para mejorat la segundad que es probab emente es uno de los
proble.n¿s más graves qJe vrve nuesl-o oais graqas.

www.concepcion.cl

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Ooña Patr¡cia García Mora.

Bueno yo encuentro que se valo¡a todo esto que esta acá importante para la ciudad de Concepció¡,
solameñte que yo respondo a 10 que planteo recrén un concejal, nosofos estar¡os acá para ver 1os temas
que se fatan, pero no con una incondicionalidad tota. Aquí nosotros somos rncondicionales con nuestra
gente, pero obvramente que as cosas que son buénas se aprueban y las coas que son negativas tendrán
que mejoraf

Ahora con respecto a o de los carabineros, cláro pero los caÉblneros rasos no son culpables de lo que

han hecho los grañdes mandos poque si vemos eso tamblén vemos el milico gay o no sé córno se

llamara. donde éstán todos los de afiba y también todas manchada instituciones que tendfian que ser

víct ma eñtoñces yo estoy de acuerdo que se compre esto y lá gente necesita mayor seguridad ' eso es

lo que requieren lás persónas de Lorenio Arenas, nosotros nosjuntamos con ellos en elgrupo de Muñoz

, 
"on 

nrestro amco oresente Borls v resulta que ellos fleron muy cleros' el problema mayor que lEne

Lor"nro Ár"""t ó;rte de otras cosás más es el tema de la seguridad si esta la vega ahf rnismo y si

"á."i.i 
i"u"r*"" qrl háy un monton de cosas ye inclusos debajo de algunos edific¡os que están al

fr;nle a la laouna redonda Y ahl se luntan un montón de personas también que nos hablaron que nos

o¡-áion qre;rot""a""'taban segundad y resulta que a los perlas les hacen trer¡éndas reias para que no

ié les oiurra saltar a las bellezas que se yo y teñemos que cuidar nosokos nuéstra ciudad y aquí tiene

ñ; ;;;;ün ró"il 
"i"nooeito 

yo se tiue'tos peses gordos están en otra parté, pero si vo veo baio

;s óios están haciendo alqo que es negal'vo eapecal'nerte en os sectores de Lore¡7o A'enas o en

;i;s-';á:;; mr;;;sicoñro ár tooo el-oals. n¿v qLe hacerlo ' asr qLe vo estov de acuerdo v conside o

qr" 
""io 

io o" lo" 
"ár"¡ineros, 

hay comprarles si fámoso móvil, son los carabineros rasos los que salen

i la calle con su paLito porque no creo qué p!edan ocupar de repente olrás cosas a pesarque me pegaron

un-¡orn¡"ro ¡"i" ,róhos años atrás, pero yo creo que tienen el defecho y. que la.población tieñe que

liJiii""qJl" 
-"iiq"" 

yo roto p"t eso vio ¿oí por apróbado' pero que le quede bien c aro a los conceiales

iliooá 
"'arn¿o 

dr" 
"osotos 

no esla'nos áqul pa'a lacer yes mer como drcen por ahi ,tosotros so'1os

lo'n""li,"a t"n"aol nr"stra posicón nueslra oprn'or, mucnas g'acias

Sra, Pr6identa del conceio Mun¡c¡pal de Concopción, Doña F'blola Troncoso Alvaredo'

I\¡uchas gracias conceiála concejal Bo'ls Negrete

Sr. Goncejal de Concepclón, Don Bor¡s Negrete Caneles'

Gráctás. bueno cada uno de os coñceiales puede tenef la oplnlón que estf¡e fespeoto a carabineros y

;üiái,i"iái 
-rái-o-"ii" 

¿" iui ,rti.""'noti"át que se han tenido de carabineros' uno pueda tener una

á.1",i" 
"" "",i" 

ri"a,o" neg"tiua 
"omo 'n;titrcidn 

o de quienes dirigen la instituclón, pero lo crerto que el

;#: a"l;ffi;;;;'i"ün ,Ñ iÚsá "" "or¡o 
uná solución óatima surse como la discusión enre

i]'.].rit o,ó loJu""'no" y carabiT eros lay qJe recorda' que los vecinos lo que estabañ so'rcitando era

iiljl,:'i1,"""":J:'";;;;ili"]ü"-," ii¿"'pi,o arso r,o ci;cunstancra que no se pudo dado a los nrs-nos

Cor¡o uno no va ser critico, la subvencóñ tiene que tener algún lipo de reglamento como Io d¡jera
añteTiormente como lo djo alguie¡ da claridad, da transparenca, porque a una parte se le da más ya
otra parte se le da rñenos, hay algunas instituciones rñéyores y algunas instituc¡ones menores eso es
algo que lleva critica y si leva porque no tratar de mejorar entonces si rne piden a mi que sea solamente
una persona que diga sia lodo no serla concejá porque la labor nuestra también es presentar algún tipo
de crltica lrente a todo ayer estaba leyendo el diario y estaban hab ando por eiemp o que el pais estaba
acostumbrado a que todo el r¡undo diga que bueno trataa de no ponerse ñal con la gente y dar opiñioñes
que las lleva la corriente, nosotros no los criamos en esa escue a, nos criamos en la esc!ela de la peleá

de la lucha y de la cale tarnbién cor¡o dirigenles greñtales , por Io tanto como no vamos a aceptar esto

claro que s es La función que le toca hacera cada rnuniclpio, no importa que sea Concepcaón Talcahuano
de la parle que sea , pero siemple en una cuidad va¡ a haber aceras, van a ver otras cosas que van a

teñer rapidez para podef solucionárlas , asi que obvlar¡e¡te nosohos apfobamos
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antecedentes entregado por carabineros y qlre fueron conversados con el munictpio, entonces la compra
de este viene como la solución conversada o consensuada entre et municipio vecinos y carabineros y en
ese sentido no podemos no aprobarlo porque hoy en día en definitva lo que clérto se pide una so ución
existe cierlo allos niveles de rnsegufidad en el sectoT de Lorenzo Arenas y estáñ clerto ,los vecinos no sé
si mo estos. pero ven coñ lelania la segunda comisar a de carabineTos por lo tianlo solic¡tan y han solicitado
certo que pueda haber un estamento más cerca y a solucrón fue este reten móvil , entonces eñ bueña
hora a que esto se compre potque obvramente para venir a dar cierta solución en la sensación de
insegur dad o en las s tuacioñes de delincuencia que hoy dfa se generá en el sector de Lorenzo Arenas

Lo segundo almeño para la tranquildad de nosotros, la ñodificációñ presupuestada eñ el puñto siete y el
punto uno, aqui nosokos ño vamos a lransferir dinero en u¡a in§tituc¡ón publica en este caso carabineros
lo que va ser el municipio va comprer el retén rnóvil y se lo va a entregar a carab nelo y por tañto uno no
va pensar que entonces que se compró o no se cornprÓ el retén mÓv l, si se habrá usado o ¡o se habrá
usado e¡ deftnitiva o que nosottos hacernos es como que compramos el retén y se lo entregamos a
c¿rabineros por tanlo aquí no hay una transferencia de dinero y por tanto esta circunstancia que nosotros
hemos vislo en televisión de que es cierto se han utilizado ciertos dineros por parte de quienes dirigen las
nstiluciones de carabinero en este caso obviamente no podria ni siquiela pensal porque insisto uñ

cuartel se compra aé y se e hace la eñtrega a carab neros. no hay una entrega de d nero hacia ellos.
Grac as.

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

Concejal Eguiluz

Sr, Conc€¡al de Concepc¡ón, Oon Joaquín Aguiluz Harrera.

Grácas primero quiero pregunlar si esta inlcialiva que se están pldiendo, ose si ya forman parte del

presupuesto 2018, estoy bLrscañdo el presupuesto aquÍen eltelétono y leyendo las distintes inaciatrvas y

no las encuentro, eñtonces preguntar eso, la obra§ para los cuales se piden estas modificacloñes

Drésuouestaras sr están lncluldá dentro del presupuesto 2018 que fue aprobado, porque él otro dia

iambrbn llegaron sotrcitudes de modrficacones presupuestarias ycreación deglose presupueslaria donde

habian agúnas iniciatvas que no estaban en el presupuesto y que se h¡c¡eron pasar por este conceio

cámo que- sl estaban en el presupuesto, e incluso hablan algunas que el presupuesto asignado para

áüunas ¿e estas iniciativas nb era él mismo, entonces tener la certeza y siestámos hablando de la misma

máieria que estas iniciativas qLre ya están en el presupueslo. están expllcitamente ahi detallada'

seoundo es ir¡oostble no refenrse a los comentarios sobre carabineros, carabiñero rea iza una labor que

J.ir.áriiái piá-"r""tra sociedad y nosotros como municipio estamos aportando con este gÉn'to de

,Lná, pár-i qilá"lro" predan ejercer y llevar adelante §us tareas y stls fuñciones de seguridad ciudadana

¡" -",ár manera. ahoia aclarar qJe este 'nunicip o no fue recrbrdo cor dé1crt, oue el presupuesto aumenla

i;;-,il,;*p;;ñrrrenüdetLspermsosdec'rculació'lascont'rbucrones'losrrrpuestosterritoriales
, or" l" iÉ.i"" ,i"p"t"ntes comer;iales y eso ha crecdo es un hecho de la causa indesmentible ahora

iJ" 
""1" 

qr" 
"i ""'pr"de 

lnterprélar es d;nde se ponen los énfasis ' 
porque aquítratañdo de buscar Ias

i,c,airuas áe i"rers'ones en el presupJesto haY di;lirlas in c atrvas qJe oueden sertodásmuy valorables'

"..^ ^,," rr-¡i¿n rnar la inveriron muncpattré1e u¡ costo de ooonuridades. al rlverti-en alguna parte

:::;#:; ;;;l'ii;"¿ , oot á,".noro én no,a,.io para real¡zar actividades deportivas v recreativas que

:1"";"""""11;;l;"";i;;[" 
"i" 

í"á 
"n, 

*" .órto quince ]lrllones al aro' por ejen'plo eso larb¡é1

-]:I]';"'.;:::#;;iI-¿J,n" .áli" ,o' 
"r"-plo, 

erdnces depende de la ad rlrnislrac'ón de turno en

ffi;: ;il#,lo.i:;;;--J "'-'nii'o''o " 
i"né p;esupuesro como para pode' lleva- a delanre arsuna

o"'i"]"t-o[i"", p".1"" prio;idádes son otras nadá más'y eso queda a crrteno de laautordaddeturnoy

esa es la realidad que para aclarar lo qu¿ y 
"onsioetanáo "t ""enlo 

del.presupuesto munrcipal descle

irá 
".i","i1"l,i"¡J 

zoi2 *-o 
"on""lo 

iu'.t" et dta de hoy . esto 1a crecido y bueño vo siemp'e voy a

ili"ñ,apá"-01". vtlo r,'". ""t",'ottt"nt", 
p"-u enlregarles rayo' Ferramienla a carabi']eros para qJe

^ ^r^^ ^,6..a. <!' I'rn^,o" n" ', -.'o, .áí!-ti p6f'f¡"s v eso sr'es o'en pe'crbido por la ciudaoanía asi

:::'í#i::ñ.ü""#;;; ;"; ;i;,n"'; ;"-'ái iuegós aniRc'ates aumentaron como en cien mirrones

ili."- LI.no nor"nru .i onei este año ahi tambréise pLdo naoer invertido es¿ plata en otra cosa que

si hubiera sido bien percibido por la ciudadanla eso

Sra. Pres¡denta del concejo Munic¡pal de Concepclón' Doña Fabiolá Tronco§o Alvarado'

Le vamos a dar la palabra a don carlos Mananlel , para q ue responda y hacer u na-áclaración con resp€cto

a lo que dúe de carabrn"ro , p"," 0," toüoiJÁoíL" "ot"t "n 
o'¿"i'' oalo en 4rngú4 punlo de vista yo

vov a estar eñ conlra oe qr" 
"" "nu"g'" 

rn:" segurldad a ut sectof oetermilado ' oe'o coloqJemos las

;:;"#r";;;i '". 
;*Jrp,""to zoia oJ""iáJ'"ái" i* o" 

"''rl 
selecrertos cuarenta v crnco mrlrones
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de dólares, el de Ia municipaldad de Concepcrón fue de sesenta y sets millones de dólares
aproximadamente, entoñces a lo que voy yo es que perfectamente las podrla realizar carabineros, si es
que exist era tamblén de pane de ellos una plan ficac ón un trabajo en conjunto dé las comunas sin que

tengan que salir esos recursos necesanamente de porque es comparar ñomas m¡l setecientos m llones

de dólares del presupuesto de una instituclón vers!s otra instltuc óñ que tiene mucho nás funciones con

sesenta y seis milLones de dólares clarame¡te esos recursos no deberien salir desde este municipio asi
que yo cieo que debiera hacer la inversión directamente carabinero ..oon Carlos Marianlel habian hechos

algunas consultas, por si las puede responder por favor'

Sr. Prof€sional D¡rEcción de Secretar¡á de Plan¡f¡cación, Oon Carlos Marianiel Sánchez'

Buenás tardes clando se presentó el presupuesto el presupuesto áño 2018' se presentó señalando

"rj,"iáa""t" 
oL que e rubro inversión venia algo disr¡inuido y esto se puede nuevarnente resover con

el sáldo caja que se de en enero 
' 
en consecuéñcá en enero cuándo se modifica el presupuesto m!nicipal

se deia uña buena canttdad de drnero au;entando las inversiones y ese monto de inversiones queda

;ttr"-;r.r;r" ,-;"itanJo or-"nte e' ano lo qJe estamos racrendo el esla ooo'lunidad ert0nces

é" á"u,,i"ai¡":""iá" p'resupuestaria es quá lo; orovectos que han sido la r¡ayorra de ellos visto con la

"".ra,oáJ-"t1"" 
próy".toa." oresentar ahora y se fnalciar con los fondos que expresamelle se

delaro'1 drsponrbre para el'o ¿esoepnnc'pJoeaío Rep'to esto 
"e 

v'sto coñ erconcelo I\¡unrclpa'esa

ñ;drficáción oresupuestarla fue vrsta y apráO'aaá poietConcejo lVu¡icipal en enero de cada año lo m6mo

l.:""1"';;';,;;;;Jnte e' ano zbrl-,-no'oi'ot ion ei sa'oo de caia s' es bueno ros oueda ur

;;;"*;";;rr;ri."te lo vamos a de¡at 'nctrroo en er oresupuesto de rnvers.ones de marera que nos

6uede como la alterna¡va oe oooer r' g"stnát 
" ^ "i 

;' t.,l 
" 

rái'd*ere nte s atter natrvas o Le va n su rgrendo

especiálme¡te de la comunidad'

Respedo de alguños programas que ha hec¡o r'lenciÓr el Concelal Egulruz tamb'én lodos los programas

mun,c,pales sor aproDaoos expresament"'pJ''"-ló*"lo rn'n'"lpal;da uno de elos oara aclarar éso

s mplemente.

Sra.Pres¡dentad6lconcejoMUñ¡clpaldeconc.pcióñ,DoñaFab¡olaTroncosoAlvafado.

Muchasgraciasdoncadossol]ctalapalablaelconcelallturray|uegoelconcejalMon]esyconcejal
Paulsen

www.concepcion.cl

Sra. Pres¡denta del conceio Mun¡cipal de Concepción'

Sr. Corcéjal ale Concepc¡ón, Don Alox lturla Jara'

Graciaspfes'denta w:rv9a,'n,s':r-f,:irrli:ñ'":i5[:"'J*["rjTlyfl:lll"..::";"Ti::'JIil",""":fl:
qlre estaños pasando plata de toda ra c-om- *i-r"_ti,"nio 

v cr.o qr" en elfoldo segLimos cayend_o

mil n rltones de pesos. eso es [rauoe a eso " liüto o" ior"o aolra,o"amos el tema dtla del ncuencra.

en Ln camrño que no es el que yo creo que 
étáña.róc más eoucacron melor caldad clé

e, tema de ,a delincuencia *. * ::l'",$fl#J 
"''""#l"r 

¡"V 
"" 

l" -"a de Loren/o Arenas. hemos

ducación . 11ás salJo.. mejo' elementos 0E .n'Pirliü.. 
" 

l" '.,"ioi rultu melorar eso. no vamos a fesoN-er

habtado de la ca'idad de la luz noclurna_anr '"_lr1-rá."]u, 
"uv'qr" "atregar 

me,ores etementos. melores

e teña de segJrr discrrmicando errema o:.:;;iLil;;;r;;;arrdad .;o se trata oe que re esle'nos

d scrs,ones cón la crudaoanía pero rns-tÍ;:i; 
";;;;¡;¿a".a 

de concepcrón para ura rrst,tuoón
pasañdo plata. estamos colocándore-o::i 

' I;l;";;; ;;;;;ndo Concepcón enlorco qLre s; esos

que na oefra"dado al pa s y a lo§. propros 
-iird"" il-" ii" áür" 

"oLri 
en concepcrón ese es el te'na no

Jerntrocho mrl cuantos calos habf ¡arrcl-?lJ^"""""r,'.. j ll á.es nr a otros te,nas. .como 
no voy a queref

:".H*rr+:1i[:itrr: J""":ff rl-*#:",:{üt:¿*:';:d:.*i¡,'"",il+lii[f ]:^::"$E
trenen derenidos oesaoáfecidos.qLe cas' 

::i";;;i"i;; y qr,to t" foto 
"o.u 

qr" háblamos vrsto en

eltos. cá.ao,ne.o nunca lo habia hecroe' *,;;';.; ;ir;.ió¡, entonces curdado coñ lo que esta.nos

ái"rudrr" y toy." lo qJita. cono yo vov ""lio""¿á"L-ür" * está pasando un srtuacrón qlre nos ha

¿crendo insito aoul hav plala, de :::^:.i: H;;;;;"lla,or tengamos en cuenta cuando cntrca'nos

::i""'"".".':"'ff}ii"i;5ii::ifl#l[ili:.,ii!Y,t'ii"i¡¡¡1J"":#ffii"",'3'*¡tr"T.;itiJ
erttficiáles antes de pasárselas a una lnsl

siguen y la§ suma slguen y slguen crecle
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Gracias concelal, concejal [4onjes

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Jaimé Monjes Farías.

Efectivamente respecto at presupuesto municipal ese se trabaja por más de un mes eñt¡e coÍtisiones depresupuesto en donde participamos no muchos concelales peó, partrcipamos, yo ;;e; que entrc cualro y
:r."_"-d-I:1§ 

,:"," :ll:moo qLe yo he estado desde que sóy concelar que traLá¡anái er er p.esupuesro
mun c pat por to tarto. 'a d scuslón está se presentar las cuelfas y se aprueban después oór e c'orce-oy hay un r¡omento en que seteneque aprob¿r el presupuesto municipál pero, a veies hay conce¡alás
que lañentablemente y que seguramente por liéfilpo ño vienen y no saben ios detalles por e¡emplá una
cuenta que ha crecdo y que es la cuenta de la administración de as cuentas corrientes de le
munlclpa idad, aqui apareció g 150 r¡illones el año 2012 del Banco Santander y hoy día por esa cuenta
nos ingresan más de 800 mllones, solo por ese concepto, o seá ahi con solo transpárentar esos recursos
con una liciiación que se hizo del mañejo de las cuentas de la r¡un c patidad esiamos con una cuenta
superior a los $ 518 milloñes, una parte súper importante, hoy dla há aumentado aproximadámente a g
650 millones de pesos los ingresos por esa cuenta y eso es histórico y está áhí en iorrna permanente en
el presupuesto municipal, Las demás clentas indudablemente que tenen qlle vér con lo que nos
proponen desde el municipio y nosokos tenemos la cualidad de revisarlo y ver s estamos de ácuerdo o
no y en su momeñto después lo votamos, pero, eso es un trabajo que todos los años se hace y por lo
tanto, valoramos el trabalo de los funcionarios, qué tengamos esta posibilidad de ¡nvertr en un
requerim ento que es de la comlnidad. Respecto a furgón de Lorenzo Are¡as, ia gente siente hoy dia
mayor nsegLf¡dad porque la segunda comisaria no eslá ya en Lomas Verdes que estaban cerca ahora
los s enlen más lejanos y por lo tañto, coñ esto ellos creen que va a ser mejor para ellos su situación de
segurdad y nace de a comundad no es u¡ teñá que venga del municipio, es uñ requerlmiento de la
comunidad y por lo tanto es bueno que lo podamos cubrir. Eso nomás presidenta.

Sra. Presidenla del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Gracias concejal l\ronjes, concejal Christian Paulsen.

Sr. Cohcejalde Concepción, Don Chrbt¡an Paulsen Espejo-Pando,

Qu ero señalar claramente que carabineaos no tieñe nada que ver en este debate no tiene por qué haber
salido a la palestra. Eltema es los vecinos de Lorenzo Arenas y a esos vec nos de LoTenzo Arenas es á
los que tenemos que dar seguridad y entre las r¡aterias que se han resuelto está precsamente el
otorgamiento de un furgón que va a ser utilizado por carabineros por quien no, no es certo, así es que
esta intervención entorno a quien real¡za la tarea no tiene absolutamente na que ver, lo que hay que hacer
es la tarea obviamente de oblener una ciudad segura como es la que nosotros queremos. Respecto al
juicio que nos merezca a institución carabineros de Chile, mi punto de vista obviamente es muy d¡st¡nto
al que ha p anteado Alex aquí y qu ero dejar constancia de e lo d gamos, para que quede un poco en la
historia a havés delacta de esta reunión. Gracas

acuERDo N. 1243-65-20't8

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en el dla de
hoy eloficioordinárioNol0S9delSecretarioComunaldePlanficacióndefecha3ldeagostode20'18; el
acta de la comisión de hacienda N" 31 de fecha 06 de sepUembre de 2018; los adiculos 65 y 79 la Ley
No18.695 Orgánica Coñsttucioñal de I\,4unicipalidades, adoptó el siguie¡te Acuerdo.

APRUEBA IV]ODIFICACIÓN PRESUPUESTAR A DE GASTOS DE LA I MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018, POR LA SUMA DE $166,100.000,., DE LA SIGUIENTE MANERA:
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Sra. Presidenta del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algu én más qu ere hacer uso de la palabra?, en votación, ¿Alguna abstención, rechazo? Se aprueba
por 10 votos a favor.

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

Aprobado el 7.1 corresponde aprobar el 7.2.-
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SU BT ITEI\¡ ASIG SUBA INGRESOS AUt\¡ENTA (M$)
22

24

26

29

04

01

02

03
04
06

CXP BIENES Y SERVICIOS DE
coNsuMo
Materiales de Uso o Consumo
C X P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Al Sector Privado
Okas Personas al Sector Privado
Por D stribuir
CXPOTROSGASTOS
CORRIENTES
Compensación por daños a terceros
y/o a a proplédad
cxP aDouts¡ctoN DE AcTtvos
NO FINANCIEROS
Vehículos
Ivlobiliar¡o y Otros
Equipos lnformáticos
TOTAL GASTOS

'10 000.,

999
099 70 000 -

5.000.-

50 000 -
12.400 -
18.700 -

156.100.-
SUBT lf Elvl ASIG SUB GASTOS DISIVINUYE (I\,1§)

3'l CXP INICIATIVAS DE INVERSION
Proyectos
TOTAL GASTOS

02 166.100 -
165.100.-

El prcsente Acueño fue adoptado con el voto favorable de la Presiatenta dél Concejo Municipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctot Muñoz lJribe, Jaime
Monjes Farias, Eñil¡o Amstong Delpin, Chrisfian Paúlsen Espejo-Pando, Bor¡s Négrete Canales,
Patricía Ga¡cía Mora, Alex lturra Jarc y Ricardo Tróstel Provoste. Sa abst¡ene el concejal Joaquín
Eguiluz Hefrcra, pot Íalta de información.

7.2.- Creac¡ón del Cód¡go y Denominac¡ón de los sigu¡entes Proyectos

coDtGo DENOIl,IINACION Monto
31 02 004 005 045 REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS

ENDESA
28 000 000.-

31.02.004.005 046 CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS LOS TORREONES,
SANTA V]ADRE DE D OS Y VII UIVANQUE

68 000 000 -

31 02 004.005 047 REPARACION ACERAS SEGUNDO SElllESTRE
DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD

68 000 000.-

31.02.004.005 048 REPARACION DE 7 I\4ULTICANCHAS DIVERSOS
SECTORES

110.000 000.-

31.02 004.005 049 RECARPETEO CALLE SERRANO ENTRE I!1

RODRIGUEZ A BULNES
78.000.000.

TOfAL PROYECTOS 352.000.000.-

La Comisión de Hácienda apruebo por unan¡m¡dad la Creac¡ón del Cód¡go y
Denom¡nación de los s¡gu¡entes Proyectos

coDtGo D E NOI',/l lN AC lO N Monto
31.02 004 005 045 REPARACION SEDE SOC¡AL JUNTA DE VECINOS

ENDESA
28 000 000.

31.02 004.005 046 CONSÍRUCCION PLAZAS ACTIVAS LOS
TORREONES SANTA I\,{ADRE DE D OS Y
VILUI\IANQUE

68 000 000 -

31 .02 044 .045 047 REPARACION ACERAS SEGUNDO SEf\¡ESf RE
DIVERSOS SECTORES DE LA CIIJDAI)

68 000 000 -

3T.02 004.005 048 REPARACION DE 7 IVULTICANCHAS DIVERSOS
SECTORES

110 000.000.-

31 02 004.005 049 RECARPETEO CALLE SERRANO ENTRE [/
RODRIGUEZ A BULNES

78.000 000

TOTAL PROYECTOS 352 000 000 -
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Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\4uchas gracias señor secretaro, ¿Alguien qu¡ere hacerusode la palabra? Concejat Negrete.

Sr. Co¡cejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negreté Canales.

Si solamente si es que nos pueden env ar al correo electrónico en forma escrta cuá es serian las aceras
cierto, o los sectores a interven r con ia reparación de aceras y c!ál serian las 7 multicanchas a reparar
que lo pued¿r envraf via cor.eo eleclrórico

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

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? concela Eguiluz

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Sí me gustaría abstenerme de este punto y también del añterior, dejarlo claro ya, r¡e van a decir que no
se puede cambiar l\,,|e abstengo de está votación por no teñer toda le iñformación a la vista (punto 7
completo)

SÉ. Pres¡denla del Conceio lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?, eñ votación ento¡ces, ¿Alguna abstención, ya los mol¡vos
dados por el conceja I Egu iluz por no poseerloda la informacióñ, algún rechazo? seaprueba por lO votos
a favor.

AcUERDO No l2lt4-65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e dia de
hoy; el oficio ordinario No 1089 del Secretario Cor¡una de Planificacón dé fecha 31 de agosto de 2018; el
acta de la comisión de hacienda Nó 3'1 de fecha 06 de septiembre de 2018i los artículos 65 y 79 la Ley
No18.695 Orgáñica Conslit!cional de Municipaldades edoptó elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA LA CREACION DE CODIGO Y DENOI\¡INACION PRESUPUESTARIAS 20T8,

coDtGo DENOMINACION Monto
3T.02.004.005.045 REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS

ENDESA
28.000.000.-

31 02 004.005 046 CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS LOS
TORREONES, SANTA I\4ADRE DE DIOS Y
VILUMANQUE

68.000.000 -

3T 02 004.005 047 REPARACION ACERAS SEGUNDO
DIVERSOS SECIORES DE LA CII]DAf]

SEI\4 ESTRE 68 000 000 -

31 02 004.005 048 REPARACION DE 7 fu1ULTICANCHAS DIVERSOS
SECTORES

110.000.000 -

31 02 004.00s 049 RECARPETEO CALLE SERRANO ENTRE I\¡
RODRIGUEZ A BULNES

78 000 000 -

TOTAL PROYECTOS 352.000.000.-

El prcséhté Acuerdo fue adoptado con el voto favohble de la Pres¡denta del Concejo Municipal
Concepción doñá Fabiola Troncoso Alvahdo y cle los Concejales Héctor Muñoz Uñbe, Jaime
Monjes Fa as, Eñitío Annslrong Delpin, Christian Paulsen Espojo-Pando, Borís Neg¡ete Canales,
Patricia Garc¡a Mora, Alex ltufta Jara y Ricatdo Tróstel Provoste. Se absfiene él conce¡al Joaquin
Eguiluz Heüera po¡ talta de ¡nfoúnaci6¡1.

Sr. Secrctar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

8.- Ord. N"1090 del 05.09.18. D¡rector de Planificac¡ón. Sol¡c¡ta Aprobar Subvención [Iunlc¡pal.

El Director de Planificación solicita aprobar la entrega de subvención rnun¡cipal a 102 organizaciones por
un monto tota de S93 091.180 -
Por lo anterior, se solicita aprobar otorgar subvención municipal y creación del código y denominación de
acuerdo al siguiente detal e:
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coDrco NOMB.ORGAN¡2.
RUT

ORGANIZACIÓ
N

DESTINO

1 24 01 999.440
CLI]B DE ADIJLTO
N1AYOR SAN .]OSE

65.071.915,8 ADOUISICION ESTUFA Y
ARTICULOS DE COCINA

300.000

2 24.01999.441
CLUB DEL ADULTO
MAYOR TENIENTE

tllERtNO
65 725 300-6

ADQUISICION
I\,IATERIALES PARA

MANUALIOADES
300 000

24 .O1 .999 442
CLUB DE ADULTO

IIIAYOR TANGO
SIN BARRERAS

65 092 404-5

ADQUISICION
VESTUARIO Y CALZADO

PRESENTACIONES
ART¡STICAS

350.000

24 A1 999 443

GRUPO DE
ADULTOS

l\¡AYORES.tOSF
GUTIERREZ

73 940.100-3

ADOUISICION COCINA A
GAS, VAJILLERIA,

CUCHILLERIA,
UTENSILIOS DE

COCINA,

300.000

24 01.999.444

CENTRO
CULTURAL Y

SOCIAL
EDUCADORAS
POR SIEMPRE

FINANCIAR ASISTENCIA
DE ENCUENTRO

NACIONAL DE
NOR|llALISTAS

ADULTAS IIIAYORES

6 24 01 999 445

CLUB ADULTO
l\,1AYOR

PAÑUELOS Y
ESPUELAS

65110982,5

ADOUISICION
VESTUARIO PARA
PRESENTACIONES

ARTISTICAS

300.000

24 01 999 446
CLUB AOULfO

MAYOR BRISAS
DE NONGUEN

65127946 2
ADQUISICION

IN¡PLEMENTOS
DEPORTIVOS

300 000

8 24.41 .999 447
CLUB DE ADULTO
I\¡AYOR AGUITA
DE LA PERDIZ

65 168 216-9

ADQU SICION VAJILLA
(CUCHARAS.

TENEDORES TAZAS,
PLATOS) TERMO .

TELAS IVIANTELES

95 000

COIT,IITE VII IA SAN
RAMON

CHILLANCITO
65.15'1.837-7

ADQUISlCION
REFLECTORES LED 2OW
CON SENSOR, CALECO

TPS 5 IVN¡ ML

250.000

TO

COIVITE DE
ADELANTO LOS

ANDES
PALOI\¡ARES

65 .146 .021-2

ADQUISICION KITS DE
ALARIVA COIVUNITARIA,

EXT]NTORES DE
FUEGO,

250 000

ORGANIZACION
CO IlI U N ITAR IA
COI\,1ITÉ JOSE

JOAOUIN PRIETO

65 126 137-6

ADOUtStCtON
IMPRESORA

IVIULf FUNSIONAL.
NOTEBOOK, INSUIVIOS

12 24 .01 .999 451
COfu'IITE DE

SEGURIDAD EL
ROSARIO

65 124 662-8

ADQUISICION SISTEI!1A
DE CAIV]ARA DE

SEGURIDAD PARA
PASAJE ALARI!'IA

COIV]UNITARIA "BOTON
DE PANICO',

400 000

24 .41 .999 .452

CON4ITE DE
ADELANÍO Y
DESARROLLO

SOCIAL VILLA SAN
JUAN 1Y2

6s 093 265-K

ADOUISICION
I\¡ATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA
CONSTRUIR BODEGA,

HERRAI\4IENTAS.
ESCALERAS

300 000

39

7

5 65.081 578-5 500.000

24 a1 999 448

24.01.999.449

,, 
],oo, 

nnnouo 200 000
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200.00014

15 24 A1 .999 454

ORGANIZACIÓN
COI\¡UN TARIA

CO[,IITE [,IANUEL
BLANCO

ENCALADA 1659

ADQUISIC ON
II\,lPRESORA

IllULTIFUNC ONAL
IIIATERIALES DE

OFICINA PARLANTE
PORTATIL

65 094.251-5 200 000

24.01 999.455
COIlIITE VECINAL
VILLA EL ROCIO

ADQUISIC ON DE
CANIARAS DE

VIGILANCIA Y IUANO DE
OBRA PARA

INSTALACION.

300 000

17 24.01.999 456

BRIGADA DE
EI\4ERGENCIA
AGUITA DE LA

PERDIZ

65125984-3

ADQUISICION EOUIPOS
DE RADIO, CHALECOS

GEOLOGO GABRADINA,
EXTINTORES 6 KILOS,

GUANTES
REFLEXTANTES.

300 000

18 24 .01 .999 .457

CONlITÉ DE
ADELANTO Y
SEGUR DAD

CARACOL SUR

65161056-7

ADQUISICION ALARI\4A
COI\IUNITARIA,

CONTROL REMOTO,
FOCO PROYECTOR.
LED CON SENSOR.
PLACA DISUASIVA

19 24 01 999.458

COIVIIfE DE
PROTECCION AL

PATRIIVON IO
FAIVlILIAR

IllIRANDO EL
FUTURO

ADOUIS C ON SILLAS
I\1ESAS,

IMPLEI\4ENTACION SEDE
SOCIAL

300.000

20 24.01 999.459
COI\IITE DE PPPF

SUB TERRA

ADOUISICION
CORTADORA DE PASTO

, BASUREROS
300.000

21 24 01 999.460

COI\4ITE DE
PROTECCION DEL

PATRI I!1O N IO
FAI\¡ILIAR BLOCK

H-1219

65 153.924-2

ADQUISICION DE
CAI\¡ARAS DE

VIGILANCIA Y MANO DE
OBRA PARA

I N STALAC IO N,

300 000

22 24 A1 999.461

CENTRO
CULTURAL
PAISAJES
I\¡lN lN/OS

65.T46 353-K
ADQUISICION

COI\4PUfADOR
200 000

23 24 01 999 462

CONJUNTO
FOLCLOR CO
LUCEROS DE
fulIRAFLORES

65 020.531-6

ADOUISICION
VESfUARIO PARA
PRESENTACIONES

ARTISTICAS,

400.000

24 24 01 999.463
INSTITUTO

OHIGGINIANO DE
CHILE

70 409.400-0

ADOUIRIR PIZARRA Y
DICCIONARIOS

ESPAÑOL,
DICCIONARIOS INGLES.

ESPAÑOL, LIBROS,
UTLLES ESCOLARES,

ARTICULOS DE
LIBRERiA. JUEGOS

DIDACTICOS, UTILES DE
ASEO

250 000

40

16 65160719,1

65151146-9

65 032 508-7 ADoLtsrctoN DE CARPA 

I

24.0T.999 453

400.000
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25 24 01.999.464
CORPORACION DE

ACUARELISTAS
DE CHILE

ADOUtStCtON
I\¡ATERIALES PARA

PINTADO EN
ACUARELA,

HONORARIOS
TALLERISfAS

www.concepcion.cl

400.000

300 000

65.099 734-4

ADQUiSION EQUIPO DE
AUDIO Y ACCESORIOS

DE AUOIO

26 24 01.999 465

AGRUPACION
CULTURAL Y
FOLCLORICA

PELLIN

75 922 900-2
ADQUISIC ON

A['PL FICACION Y
MICROFONOS

600 000

27 24 01.9S9 466
CENTRO

CULTURAL DAI\¡E
TU I\4ANO

65 438 040 6
ADQUISIC]ON
PROYECTOR Y

NOTEBOOK
200 000

24 .01 .999 467

24 01 999 46829
CENTRO

CULTURAL
OHTAR¡I\,,I4

ADQUISICION
I\4ATRICULAS EN

CONSERVAfORIO DE
MUSICA DE LA

UNIVERSIDAD OEL BIO
BIO, FINANCIAR
TRASLADO DE
ORQUESTA A

PRESENTACIONES,
ADOUIRIR

INSTRUI\¡ENTOS E
INSUMOS MUSICALES.

ATRILES
ADQUISICION

I\,4ATERIALES PARA
I\¡ANUALIDADES,
I\¡ATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA
ESCENOGRAFIA, TELAS.

SERVICIO DE
II\¡PRESIÓN PINfURA Y

I\¡AOL]ILLAJE PARA
PRESENTACIONES

ARTISTICAS

65.'104 630-0 T.200 000

65 095 154-9

FINANCIAR MANO DE
OBRA. MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA

REPARACION
I\.IEIVIORIAL OEf ENIDOS

DESAPARECIDOS
UBICADO EN

CEIVENTERIO GENERAL
DE CONCEPCION

(DE|\4OL CrON
TRASLADO,

REVESTIIVIENTO.
LEYENDAS CON

NOMBRES
ESCULPIDOS

CANALIZACION AGUAS
LLUVIAS, REPARACION

ESTUCOS)

5 763.00030 24.01.999.469
CENTRO

CULTURAL 4 DE
SEPTIEIVBRE

65 040 707-5

3T 24 .01 .999 474
CLUE DEPORTIVO

UNION Y
PROGRESO

41

400.000

CENTRO DE
PADRES Y

APODERADOS
OROUESTA
INFANTIL DE

CONCEPCION

74.230.200-8 
|
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24.01 999 471
CLUB DEPORTIVO

NELOIJIHIIF
PARKOUR

ADOUISICION PESAS Y
D SCOS VESTUARIO

DEPORTIVO,

www.concepcioñ.cl

500 00065 101 058-6

33 24.01 .999 .472
CLUB DE CAZA Y

PESCA
CONCEPCION

70 455 700 0

ADQUISICION
PROYECTOR Y

AI\¡PLIFICACION PARA
D FUNDIR LA PRACTICA

DE LA PESCA
DEPORTIVA EN NIÑOS Y

JOVENES

300 000

34 24 A1 999 473
CLUB DEPORTIVO
JOSE VICTORINO

LASfARRIA
70 463.500-1

ADQUISICION
I\¡ATERIALES DE
CONSTRUCCION,
IMPLEMENTACIÓN

[/l0BtLtARtO Y COCTNA

6.000.000

35 24.41999.474
CLUB DEPORTIVO

CAZA Y PESCA
BARLOVENTO

65 029.s61-7

ADOUISICION CAÑAS
CARRETES

I\lPLEI\4ENTOS DE
PESCA

36 24 01 999.47 5

ORGANIZACIONES
COI\¡UNITARIAS

BRI\,4

CONCEPCION

65112.924 I
ADAUIS]CIÓN DE

COCINA, TELEVISOR
HORNO ELECTRICO Y

JUEGO DE LOZA

200 000

37 24 01 999.476 CLUB DEPORfIVO
EVOLUCION

65 974.250-0

ADOUISICION
HONORAR O
PROFESOR

INSTRUCTOR DE PATIN
CARRERA, PASAJES IDA
Y VUELTA A SANTIAGO
PARA PARTICIPAR DE

CAI\4PEONATO RANKING
NACIONAL INTERIVIEDIA

PATIN CARRERA

900 000

38 24 .O1 .999 .477

ASOCIAC]ON
MUTUAL EX

JUGADORES DEL
CLUB DEPORTES

CONCEPCION

65 AA7 441-7
ADQUISICION

AI\¡PLIFICADOR
TELEVISOR

39 24 01 999 478
CLUB DEPORTVO

DE PILOTOS
CONCEPCION

65058570-4

ADOUtStCtON COPAS
PARA PREIUIAR A
GANADORES DE

CAI\¡PEONATO RALLY
BIO BIO NOV EIVBRE DE
2018, ADQUISICION DE

ESTRUCTURA,
SEÑALETICA PARA
RAI\,IP4 DE ACCESO

VEHICULAR UIILIZADA
EN LARGADA

PROTOCOLO Y
PRE|\rllAClON.

'1 500 000

40
CLUB DEPORÍIVO

PEDRO LEON
GALLO

652'14030-0
ADQUISICION

LAVADORA, SECAOORA
400.000

41 24 01 999.480
CLUB DEPORTIVO

Y CULTURAL
TOI\¡N¡IES BOYS

75948620-K
ADQUISICION
VAJILLERIA Y
CUCHILLERIA,

400.000

42 24 01.999.487
CLUB DEPORTIVO

SOC¡AL Y
CULTURAL

74423300-3 ADQU SICION SILLAS,
I\4ESAS,

385.000

42

24 01.999.479

32

300.000

30o.0oo
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BERNARDO
OHIGGINS

43 24.01.999 482
CLUB DEPORT VO

EL ESFUERZO
6542777A-2

FINANCIAR I\i]ANO DE
OBRA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION,

IllEJORA[¿IIENTO
SISÍEI!'IA DE

EVACUACION DE
AGUAS LLUVIAS,

CANCHA LA
BOIVBONERA

2 000 000

44 24.01.999 483
FUNDACION

IV]ARIA JESUS
65 427.151-3

FINANCIAR
ALIMENTACION DE

CABALLARES
500 000

45 24 .01 .999 484
CLUB DEPORTIVO

DE SORDOS DE
CONCEPCION

FINANC AR ARRIENDO
GIIVNASIO,

HONORARIOS
PROFESOR. VESTUARIO

DEPORTIVO,

500 000

46 24.01 999 485
ONG DE

DESARROLLO
CULTURAL LUNA

ADQUISICION
PROYECTOR.

NOTEBOOK, I\4ATERIAL
DE OIFUSION. SERVICIO

DE IMPRESIÓN,
I\IATERIAL DE

ESCRITORIO, BOLSOS.

200 000

47 24.01.999 486
JUNTA DE
VECINOS

I\¡ATADERO
65 715 130-0

ADQUISICION CAIVIA
ELASTICA I\¡ESAS

PLEGAELES, SILLAS,
ARTICULOS DE OFICINA

400.000

48 24 .41 .999 481
COi\,'IUNIDAD LAS

LAGU NAS
72 573.340 3

ADQUISICION
CONSTRUCCION SALA

DE REUNION
14.125 000

49 24 01 999 488

JUNTA DE
VECINOS

SALVADOR
ALLENDE

65 112.694-0
ADOUIR R I\¡AQUINAS E

INSIJI.,lOS DF
JARDINERIA

24.01.999 489

JUNTA DE
VECINOS NO 14

"DIEGO
PORTALES'

65 335 720,6
ADQU SICION TOLDOS

I\i]ESAS Y SILLAS
400 000

51 24.0'1.999 490
JUNTA DE

VECINOS 'SAN
VALENTIN'

65.600.650-1

52 24 01 999.491
JUNTA DE

VECINOS ANIBAL
PINTO

65 033 433-7
ADOUISICION

CONTENEDORES DE
BASURA

400.000

24.01999.492

JUNTA DE
VECINOS

COMUNIDAD EL
PNO

73.944.600 7

FINANC AR APORTE
PARA EL DISEÑO DE LA
REGULARIZAC ÓN DEL

S STEMA DE AGUA
POTABLE DOI\¡ICIL O

3 500.000

54 24.01 999.493
JUNTA DE

VECINOS VILLA
UNIVERSITARIA

75.995.750-4

ADQUISICION
MATERIALES DE

CONSTRUCC ON Y
PAGO DE IV]ANO DE

OBRA PARA
REPARACIÓN DE SEDE

SOCIAL

1 000 000

65 007.07T-2

50

400.000

ADOUTSTC ON STLLAS 400.000

43



tút't

55 24 .01 .999 494
JUNTA DE

VECINOS I\i]ANUEL
GARRETON

FINANC AR
INSTALACION DE

ALARfuIA PARA SEDE
SOC AL, E

I [,1PLENlENTACION SEDE
SOCIAL,

www.concepcion.c

400 0006s 152 560-8

24 A1 999 495

JUNTA DE
VECINOS

CONJUNTO
RESIDENCIAL
BELLAVISTA

65.447.604-2 38S.980

57 24 01 999.496
JUNTA DE

VECINOS ¡,4ENCIA
DE LOS NIDOS

65.103 587-2
ADQUISICION S STEI\,1A

DE AUDIO Y
AlllPLIFICACION

400.000

58 24 01.999 497
JUNTA DE

VECINOS N 18 LA
INDEPENDENCIA

72.186.600-9
ADQUISICION COCINA Y

IV]ESON
400.000

59 24 01.999 498
JUNfA DE

VECINOS CAI\,IlNO
VALLE NONGUEN

73.405 000-8

ADOUISICION
PROTECC ONES DE
VENTANA, CHAPAS,
IIIANO DE OBRA Y

s[ tas

800.000

24.01.999 499
JUNTA DE

VECINOS 13C
VILLA PRIMAVERA

65598640-5

ADOUISICION
I\,,IATERIALES DE

CONSTRUCCION Y
N/ANO DE OBRA PARA

CONSTRUCCION DE
BAÑOS DE SEDE

SOCIAL,

10.000.000

61 24 01.999 500
JUNTA DE

VECINOS LAS
PR NCESAS

65694360-2
ADQUISICION SILLAS Y

f\¡ ESAS
356.000

62 24.01.999 501

JUNTA DE
VECINOS N" 14R

sEcToR
ANDALIEN

75838500-0

ADQUISICION BANCAS
DE EX'TERIOR

I\¡ATERIALES DE
CONSTRUCCION, I\4ANO

DE OBRA PARA
INSTALACION.

400 000

63 65.137 984-9

ADOUISIC ON
II\¡PRESORA

I\¡ULTIFUNCIONAL
I\¡ATERIALES DE
OFIC NA, TINTA

I|llPRESORA.
I\,IATERIALES DE

CONSTRUCC ON PARA
REPARACIÓN DE

REFUG O, VITAI\4INAS E

rNSUr\40S [¡ÉDTCOS
VETERINARIOS,

400.000

64

CORPORACION DE
AYUDA A LOS

ANIIIIALES Y AL
IVEDIO AI\4BIENTE

65.894 850-4

ADQUIRIR MATERIALES
DE CONTRUCCION
PARA CONSTRUIR

CANILES Y I\4EJORAR
INSTALACIONES,

44

60

ADQUISICION I\i]ESON.
REFRIGERADOR

24 01.999 502

ONG I]F DFFFNSA I

DE LOS I

DERECHOS I

ANII\¡ALES I

24 01.999.503 400.000



§¡ú
CONCEPCION

li t. ¡r'

65 24.0'1.999.504 ONG REBROTA 65 1'17 915-7

ADOUISICION
FERf]LIZANTES

FUNGISIDAS,
PULVERIZADOR.

HERRAIMIENTAS Y
ARTICULOS DE

JARDINERIA, K T
DESTILACION ACEITES

ESENCIALES
ALI\¡ACIGOS

www,concepcion,cl

24.01 999.505

CIRCULO
TORPEDISTAS EN

RETIRO 8VA,
REGION DEL BIO

Bto

71 301.300-5

FINANCIAR
DEIVOLICION. RETIRO
DE ESCOI\4BROS DE

CONSTRUCCION
EXISTENfE,

CONSTRUCCION DE
BAÑOs NUEVoS

10 000 000

67 24 01.999.506

SOC DE
PERSONAL DE
LAS FF AA (R)

HEROES DE LA
CONCEPCION

70.573.800-9

ADQUISICION
MATERIALES DE

CONSTRUCCION Y
FINANCIAR IÚANO DÉ

OBRA

2 000.000

68 24 01 999.507

UNION COI\4UNAL
DE CONSEJOS DE
DESARROLLO DE

SALUD T,IUN CIPAL

65 110 464 5

ADOUISICION
IIIATERIALES DE

OF¡CINA, MATER AL DE
D FUSIÓN SERVICIO DE
IMPRESIÓN, ÚTILES DE

ASEO, PASAJES

69 24 01 99S 508

CIRCULO DE
CIUDADANOS

GUIAS Y SCOUTS
DE CONCEPCION

65 106 866-5

ADQUISICION
HERVIDOR, VAJILLERIA,

I\¡ATERIALES DE
OF]CINA PARA

ENCUENTRO NIVEL
NACIONAL DE CIRCULO
DE "GUIAS SCOUT POR

SIE[,1PRE" OCTUBRE,

200.000

70 24 01.999 509

ASOC AC ON
COI"1U NAL

FUNCIONARIOS
DE EDUCACION
DEPENDIENTES

DEL SERV]C O DE
EDUCAC ON DE LA

LUSTRE
N¡UNICIPALIDAD

DE CONCEPCION

73 313 100-4

ADQUISICION
PROYECTOR, TELON
I\¡URAL, NOTEBOOK,
PARLANTES, SILLAS,

ESCRITORIO,
IllICROFONO

INALA|llBRICO

71 24.01.999.510
FUNOACION

ARTURO LOPEZ
PEREZ

70377440-8 ADQUISICION DROGAS
oNcoLoGrcAs. 1000.000

72 24.01 .9 9 9.5 1 '1

CUERPO DE
BOIIIBEROS DE
CONCEPCIÓN

81891700-7

FINANCIAR PROYECTO
DE REPOSICION

ESTRUCTURAL DEL
CUARTEL 2O CO[¡PAÑIA

Y REPARACION
ELECTRICA CUARTEL 2"

COMPAÑIA,

2 497 .200

45

300 000

1500.000

1 000 000

66
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73 24.01 .999 .512

74

CORPORACION DE
AYUDA AL NIÑO

QUEMADO

F NANCIAR
REN¡U NERACIONES

PROFES ONATES
CENTRO DE

REHABILITAC ON,
NSUI\NOS ¡\.,lEDICOS Y

CL N COS

1.500.000

24 01.999 513
SOC PROTECCION

I!'IUTUA DE
FLETEROS

75 937 410-K
FINANCIAR

REPARACION SS,HH. Y
PINTURA

500 000

75 24.41999.514

CENTRO
CULTURAL

ART STICO LAS
VOCES DE S ON

ADQUIS C]ON
INfRUI\,4ENTOS

N¡USICALES
200 000

76 24.01 999 515

ORGANIZACIÓN
DE DESARROLLO

BERACA VALLE DE
LA BEND CION

65124 823 K

ADOUISICIÓN CARRO
ARRASfRE, GALONES

DE GAS 15 KLS . FOGON
DOBLE, TER¡,4OS,

ARTICULOS DE I\4ESA Y
COCINA DOS CAJAS

PLAST CAS.

77 24 01 999.516

ONG DE
DESARROLLO

AMPARO PARA UN
HERI\¡ANO

65.148.495-2

ADQUISICION
NOTEBOOK,

PROYECTOR
IIVIPRESORA

I\¡ULTIFUNCIONAL

200 000

78 24.01 .999 .517
IV SION DE LA
IGLESIA DEL

SEÑOR

ADOU SICION
I']ATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA
REPARAR TE[,4PLO

300.000

19 24 0T 999 518

IGLESIA
EVANGELICA

PENTECOSTAL LA
CONQUISTA

65 080.496-1

ADQUISICION
IVATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA
REPARAR f EIllPLO

300.000

80 24 01 999 519

IGLESIA
COI\4UNIDAD
CRISTIANA

EVANGEL]CA

75.453 000 6

ADOUISICION
NIATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA
A]!1PL'ACION DE
CO¡,lEDORES DE

TEI\,,IPLO

300.000

81 24 A1 999.520
CORPORACION
ASAIIIBLEA DE
DIOS EIVIANUEL

74 640 900-1

ADOUtStCtON
I\,IATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA
II\¡PLEI\¡ENTAR SALON

EN TE|VIPLO

300.000

82 24 A1 999 521

COI\¡ITÉ DE
ADELANTO Y

SEGURIDAD LAS
QUILAS PUENTE 5

CONCEPCION

65.138.108-8

ADQUISICION
I\¡ATERIALES DE

CONTRUCCIÓN PARA
CONSTRUIR POZO

MOTOBOIUBA.
IVANGUERAS

300.000

83 24 A1 999 522

COfuI]TE DE
ALLEGADOS Y SIN
CASA ALTOS DEL

SOL

65.105 181-9

ADOUISICION BOMBA
PARA POZO

I\,IATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA

INSTALACIÓN DE
PUNTERA. fANOUE
HIDRONEUI\4AIICO

300.000

46

74715400-4

65.437 827 "K

www.concepc¡on.cl

200.000

65.148.036-1
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84
COI\¡ITE DE

ALLEGADOS
CONSfANCIA

ADOUISICION
I\¡ATERIALES

CONSTRUCCION PARA
ESTANQUE DE AGUA

www,concepcion,cl

300 00014 421640-1

24.01999.524

COMITE DE AGUA
POTABLE RURAL

VILLA JUAN
RIQUELI\4E GARAY

65 217 1 10-9
ADQUISiCION I!1ESAS,

SILLAS Y COMPUTADOR
300 000

24.01 999 525

ORGANIZACIÓN
CO fu'IU N ITAR IA

UNION LA
CANTERA

65.134 274 A
ADQUISICION

ESTANQUES DE AGUA
300 000

87 24.41959 526
COfM]TE DE AGUA
POTABLE RURAL

PUENTE 5
65 999.800-9

ADQUISICION
I\,IATERIALES DE

CONSfRUCCION PARA
CONSTRU¡R BODEGA Y

HERRAMIENTAS

24 01 999 527

CONSEJO DE
DESARROLLO
CESFAI\4 JUAN

SOTO FERNANDEZ

65.086.322-4

ADQUISICION BALANZA
TALLIIV]ETRO PORTATIL
IlIEDIDOR DE PRESION

ARTERIAL.
GLUCOIVIETRO Y

BANDAS, UTENS LIOS
DE COCINA.

IV]ATERIALES DE
OFICINA,

300 000

89 24 a1 999 528

CONSEJO DE
OESARROLLO DEL

CESFANl
OHIGGINS

65 086.076-4

ADQUISICION
IVIATERIALES DE

OFICINA, I\4ATERIAL DE
DIFUSION SERVICIO DE

i |llPRESION. I\4EDI DOR
DE PRESION ARTERIAL,

GLUCOIVIETRO Y
BANDAS BALANZA

300.000

90

CLUB DE
HIPERTENSOS EL

ENSUEÑO DEL
CONSULTORIO

O'HIGGINS

74.689 000-1
AOQUISICION IIIATERIAL
PARA I\¡ANUALIDADES Y

VAJ LLER¡A
200.000

91 24 01.999.530

AGRUPACION DE
MEDICINA
NATU RAL

' ARTET\i] tsA'

65.118 252-2

ADOUISICION
NOTEBOOK.

PROYECTOR Y TELON
IIIATERIAL DE D FUSION

250 000

24.01.999 531

ÓRGANIZACION
COMUNIÍAR A
RAYEN FOYE

65.093 298-6

ADOUISIC ON
AN¡PLIFICACION,

VAJ]LLERIA
CUCHILLER A.

ARTICULOS DE I\i]ESA Y
COCINA COC N LLA,
CILINDRO DE GAS.

TOLDO I\¡ESAS SILLAS,
PISOS, N/UEBLES

Ni]ATERIALES PARA
IMANIJAL DADES,

300.000

CONSEJO DE
DESARROLLO

LOCAL DEL
CESFAM

LORENZO ARENAS

65 090 516 4

ADOU SICION TER]!1O
GRANDE DE 20 LITROS
VAJILLA, CUCHARAS,

TENEDORES.
fllANf ELER A

300.000

47

24 A1 .999 523

92

300 000

86

24 01.999.529

24 A1 999 53293
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94
CENTRO DE

I\¡ADRES V LLA
CAP

65 99S 805-K

ADOUISICION
I\¡ATER ALES DE

CONSTRUCCIÓN Y
IV]ANO DE OBRA PARA
CIERRE PERII\4ETRAL

DE SEDE

www.concepcion.cl

700.000

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

Presdenta consulta porque ya hemos aprobado varios listados de subvenciones algunas enheñedio
parceadas, pero, hemos yo creo que algunas tres, cuatro tandas grandes de subvencones con esta
hemos aprobado o vamos a aprobar, consulta ¿Vienen más subvenciones? Para este año me refiero.

SÉ. Presideñla del Concejo Mun¡cipal, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Le vamos a dar la palabra a don Carlos l\¡arianjel

Sr. Concejal de Concepc¡ónJ Don Bor¡5 Negrete Canales.

Para aclarar la pregunta, ¿aparte de este listado vienen más subvencionés?, vienen más ya, esa es una
primera pregunta si vienen más subvenciones por aprobar. Y la segunda pregunta dice relación con si
este listado e que estamos votando hoy día, ¿Es porque las agrtrpacio¡es postularon con posterioridad

95 24 a1 999 534
TALLER DE

IllUJERES I\¡ANA
65 036.75S-6

ADOUISIC ON
A[?'IASADORA, MESON

SOBADORA
300.000

96
TALLER DE

I\IUJERES DE
ELOH II\,1

65 469 920,8
ADQUISICION

IIIATERIALES PARA
[NANUALIDADES

300 000

97 24.01.999 536
TALLER DE

IllUJERES LAS
PRINCESAS

65 492 271 I
ADQUISICION

MATERIALES PARA
I\¡ANUALIOADES

230 000

24.01.999 53798
TALLER DE

IlIUJERES AL
PROGRESO

65 077 659 3

ADOUISICION MAOUINA
DE BORDAR.

IV]ATERIALES PARA
TALLER DE COSÍURA

300 000

24.01.999.538
TALLER LABORAL

RINCON
FEI\4EN INO

73 399.100-3
ADQUISICION

ARTICULOS DE COCINA
Y ESTUFA

300.000

100 24.01 999.539

TALLER DE
I\4UJERES

APRENDIENDO
J U NTAS

ADQUISICION I\¡UEBLE
DE COCINA, HORNO

ELECTRICO, HERVIDOR,

] TERI\,1OS Y I\¡ANTELES,

65 020.311-9 300.000

101 24 01 999.540
CORPORAC]ON
ACCTON SOCTAL
PENITENCIAR A

74847 404-7

ADOUISICION UTILES
DE ASEO, PAÑALES DE

ADULTO, TOALLAS
HUI\¡EDAS, VESTUARIO

BEBE.

300 000

ORGANIZACION
CO I!1U N ITAR IA

CENTRO
SOLIDARIO ELYON

65.477 332-2

ADQUISICION PAÑALES
Y UT]LES DE ASEO

PARA PACIENTES DE
HOSPITAL REGIONAL
GUILLERIVO GRANT

BENAVENTE

200 000

TOTAL 93.091.180

24 01.999 533

Sra. Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fábiola Troncoso Alvar

¿Alguien quiere hacer uso de la paiabra? Co¡cejal Bors Negrete

102 2401ggg.541

48
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al plazo fijado en novieñbre delaño pasado, o es q!e en defnltiva se está haciendo un análisis parceado
de las s!bvencionés q!e ya postularcn? porqué lo consulto, porque durante eltranscurso del año se me
han acercado algunas agrupaciones consulta¡do si puede¡ postular a subvención y yo lo que les he
señalado esque en definitiva el plazo para postular es en noviembre a dicierñbre de cádá año, pero, claro
uno ve que duÉnte el año van llegando lstados y istados y no sé si en definitiva durante el año eñtonces,
estas agrupac¡ones pueden igualmente postular a las subvencjoñés, eso presidenta gracias.

Sra. Pres¡denta del Concéjo lVIun¡cipal dé Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\ruchas gracias, Don Carlos I\4arianjel.

Sr. Profesional de SECPLAN, Don Carlos Marianjsl Sánchez.

_üñÉ
c0NcEPct0ñ¡
:r-l::i::]l,ti']ri¡-r.

En generalestas post!lacioñes son las que se recibieron desde elprincipio y que han estado siendo objeto
de uñ análisis de la pertineñcia de que puedan obtener el beneficio, eso signfca revlsar las
personalidades juridicas, rev sar los anlecedentes d gamos que ameritan para que las orga¡izaciones
puedan recibir los fondos corréspondtentes. Ahora no podria asequrar de que éstas van a ser las últ mas
sempre puede quedar alguna aún pendiente o puede que se recba alguna que por una situación
extraordinaria solicite y en lodo caso igualliene que lraerse acá al concejo, pero, ya con esto estamos
agotando los fondos de subvenc¡ón. En consecuencia prácticamente debieran ser las úl{iñas, además,
por la fecha que ya estamos en septiembre subvencionés que pudieran ser más adelañte en los últimos
meses del año seria por alguna situación muy extraordinaria o especal que aguña organización
requiriere una subvención. Nosotros también alentamos a que las organizaciones presenten sls
solicitudes en el plazo correspondiente.

Sm. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracas don Carlos. Concejal llurra.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Alox lturra Jara.

Una consulta doñ Carlos, ¿Hay fecha aproximadar¡enle de cuándo se van a entregar estas subvenciones
a las orgañizaciones?

Sr. Profes¡onalde SECPLAN, Don Carlos Mar¡aniel Sánchez.

Las que está¡ votando ahora no, sí el proceso es el sigu¡eñte; Aprobándose estas subvenciones los
acuerdos y los Decretos corespondientes, se llama a ias orgánizaciones vecinales o comunitarias en
rea idad porque no son sólo vecinales, las que tienen que firmar un co¡venio para a entrega de
subvención. Estos nosotros los vamos lamando son ciento y fracciones, las vamos llamando en el
transcurso de las próximas ser¡anas y en la medida que ellos van cumpliendo con ese Tequ s to se va
enviando a Finañzas para que F nanzas prepare os Cheques correspoñdientes. Por lo tanto, no se
entregan todos de una sola vez sino,queen a medidaque se va avanzandocoñ élproceso adminiskativo
correspondiente.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Doña Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

Concela Trostel

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Paovoste.

En cor¡isión al menos nos señalaroñ que, no sé si fue usted lambién no me acuetdo quien estaba en la
comsón, pero, se ños rnformó que efectivamente éstas serían én princpio las últimas subvencio¡es,
salvo a que está pendiente de la Un ón Comunal de Juntas de Vecinos, pero que por las razones que al
menos este conceio ya tene lato conocimiento respecto de la situació¡ interna que tieñe la unión
Comuna , por 10 r¡ismo no se han entregado esos recuTsos. Así es que estaría 60lamente pendiente dicha
subvención y las demás habrían sido ya todas aprobadas po. este concejo considerando este listado
enorn'e de 102 organ'Tacrones Muchas gracias.

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

Gracias concelalTrostel. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal E9u luz
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Sr. Concejal de Coñcépción, Don Joaquín Egu¡luz Herre¡a.

Consultar ¿Si se puede lega mente haceÍ entrega de subvenciones a los comilés que postulan al en
reálidad los que postulan a subvención de protección a patrmono iar¡iiar, s se pueden asgnar estas
subve¡cones a esas organizacones socales para financrat las distintas inicativas que se plantean eñ
algunos de e los acá? Oue está¡ en este listado.

SÍ. Profes¡onalde SECPLAñ, Don Carlos Mar¡aniel Sánchez.

Sí efectivamenle se puede lo que pasa que en este caso a modalidad admiñ strativa que nosotros
Tea izamos en el municipiot es que pri¡nero se revisa por FONDEVE y en elcumplimiento del reglamento
del FONDEVE, se puede determinar s esta ayuda a estos comités, van por la vía del FONDEVE
puramente o como lo que acabarnos de aprobar una modiícactón recén que se da por el lado de una
subvención a quien lo está solicitando Esto lo hemos revisado en conjunto con ta dirección de contro y
dirección de constaucciones y nosotros para poder lener el procedimiento más adecuado
administrativainenle l

Srá. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado,

lvluchas gracias don Carlos. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejala Garcla.

Sra. Concejal de Concepción, Doña Patricia García llloaa.

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

Don Carlos.

Solamente plantear que ojalá el próximo año podamos tener a instancia del réglamento a que hactamos
alusión denante para que eslas eñtregas de dinero sean más transparentes Aquísalen variada cant¡dad
de personas pero no aparece por n nguna parte la Un ón Vecinal, no sé si será porque no creo que sea
por eso porque no creo que la gente sea tan así como para poder- la gente que está en ia unión comuñal
es gente que ha s¡do votada que ha estado allf por un moñtón de cosas y son gente de izquierda, o sea,
yo no sé si será por eso o ño que no le dan la plala? porque a nosotros nos düeron une rezón, "Que no
se habfañ dado las razones pertinentes o no habian presentado las boletas, o qlte se yo'. Las boletas se
presentaron estaba todo correcto pero ¿QLré pasa ento¡ces? Entonces yo digo, lo ún co que aTmontza
todo esto es el hecho de que en forma justa se haga a fuluro lo que r¡uchas, la mayoria de las
municipaldades no tieñén que es un reglamento para otorgar estas platas que son del municipio ya,
entonces me parece b en las organizaciones y todo lo demás, que a la López Pérez le hayan dado plata
r¡e parece estupendo ya, tamb én a las j!ntas de vecinos, también aparece e circulo de personal de las
fuezas armadas bueno todo el mundo liene derecho a presentarse, pero, yo digo tiene que haber un
equilibroyeseequilibrioyesajusteza lahadado un reglamento. Yo no puedo desconfrar del personat,
pero, nosotros trabajamos a través de reglamento, que sean claros con pautas claras que dé
transparencia. Eso no más.

SÉ. Pres¡denta del Concejo Muñicipal de Concépc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Gracias concejala García. ¿Alguien más quiere hacer !so de la palabra? Concejal IVIuñoz.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz [Jr¡be.

Gracias presldenta, bueno sobre el tema de las subvenciones municipales me parece bien et
otorgam ento, o dije el otro día cuando tuv mos el concejo extraord nario "Que me parecía que todas las
organizaciones que postulan si cumpen los requisitos se les otorga en ese sentido no hay ninguna
discriminación, sí obv amente a veces hay difere¡cia eñ los montos y eso yo creo que es lo qLre busca u¡
poco y en la entrega, cuando nosotros entregamos la subvención, bueno, nosolros no la entregamos, los
concelales a veces hemos participado otTas veces no y eso también se quiere regular Pero como se
discutió, o que decia la conceja a Garcia sobre el otorgamie¡to tener un reglamento que eso claro, está
en contraloria y algunos concejales se tomaron de eso Yo creo que el reglamento hay que esperar que
dice contraloria
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Pero mienhas tanto, yo creo que hay que hacer una oTdenanza de subve¡cones municipales ya que el
reglarnento hay dlferenc a veamos que va a pasar con eso, pero, hay que hacer uña ordenanza qLle sí
hay municipios que lo tienen, yo creo que si es ftrnc ón de los concejáles a pesar de lo que hañ dicho
algunos de que vamos hacer un ordenamiento de esta entrega de os montos, las agrupación que
parlicipan en talo sison del mismo rubro o cur¡plén la misma función, que sea parejo para todos. Eso se
puede regular y obviamente siempre con la apertura de as excepciones. yo creo que hay d¡sposición de
los concejales por lo menos en general ya que e reglar¡ento está estancado por lo que, bueno, no sé si
de bLrena fe lo quieren hacer ahora, pero, a ordenañza yo creo que podemos avanzar en eso. Eso
presidenta gracias

www-coñcepcion.cl

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Gracias. ¿Alguien más quiere hacér uso de la pa abra? Conceja Paulseñ.

Sr. Concejal de Concepción, Don Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando.

El tema de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos se va a tratar ahora puesto que está en lncidentes en
esta misma acta tenqo entendido señora presidenta. Eso no más.

Sra. Pres¡dehta del Conce¡o Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Alguien más quiere hacer uso de la pa abra? Coñcelal Negrete.

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

¿Presidenta consu tar o mismo del concejal Paulsen para efectos de ver si lo planteo ahora o lo planteo
en el punto que eventualmenle vendría?, es que en la parte f¡nal de acta se hace mención al tema de la
Unión Cornuna, miconsulta es ¿Sise va a tratarese punto se va a leery se va a dar a pa abra para tratar
eltema ahí?

Sra. Pres¡denta del Concejo Muñ¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Cuando lo lea ahf hacen os comentarios al respecto, con respecto a este punto ¿Alguien más quiere
hacer uso de la palabra? Pasamos a votación. ¿Alguna abstención?

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herr€ra.

Sl lo mismo que expuse anteriormente y agregarle la ncertidumbre referente a si los comi{és EPF pueden
postular a las subve¡cioñes no sé s les pueden asignar subvenciones municipales. Eso.

Sra, Pres¡denta del Concéjo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fáb¡ola Troncoso Alvarado.

Perfecto. ¿Algún rechazo? Se aprueba entonces con 09 votos a ravor y una abstención.

ACUERDO N0 1245-65-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoy; el oficio ordinario No 1090 del Secretario Comunal de Planlficación de fecha 05 de septembre de
2018, el acta de la comisión de hacienda No 31 de fecha 06 de septier¡bre de 2018; letra g) articulo 5 y
los artlculos 65 y 79 la Ley N"18.695 Orgánica Constitucional de l\4unic palrdades, adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN I\IUNICIPAL Y CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENON,lINACIÓN DE
ACUERDO AL SIGU ENTE DETALLE
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4

coDtGo DESTINO

1 24.01 999.440
CLUB DE ADULTO
IIIAYOR SAN JOSE 65.071.915-8

ADQUISICION
ESTUFA Y

ARTICULOS DE
COCINA

300.000

2 24 01 999.441
CLUB DEL ADULTO
N¡AYOR TENIENTE

N¡ERINO II

65.725 300-6

ADQUISICION
IT,IATERIALES

N¡ANUALIDADE
s

300.000

3 24.01999.442 65 .492.4A4-5

ADQUISICION
VESTUARIO Y

CALZADO PARA
PRESENTACIO

NES
ARTISTICAS

350 000

24 .01 .999 .443 73 940 100 3

ADOUtStCtON
COCINA A GAS.

VAJILLERIA
CUCHILLERIA

UTENSILIOS OE
COC]NA,

300 000

24 01999.444

CENTRO CULTURAL
Y SOCIAL

EDUCADORAS POR
SIEIMP RE

65 081 578-5

FINANCIAR
ASISTENCIA DE

ENCUENTRO
NACIONAL DE
NOR¡,'IALISTAS

ADULTAS
IVIAYORES

500.000

6 24.01.999.445
CLUB ADULTO

IIIAYOR PAÑUELOS
Y ESPUELAS

65'110982-5

ADQUISICION
VESTUARIO

PARA
PRESENTACIO

NES
ARTISTICAS

300 000

24 01 .999 .446
CLUB ADULTO

I\NAYOR BRISAS DE
NONGU EN

65127906-2
ADQU SICION

IfuIPLEIVIENTOS
DEPORT VOS

300.000

8 24 01 999 447
CLUB DE ADULTO

IUAYOR AGUIfA DE
LA PERDIZ

65.168 216 I

ADOU SICION
VAJ ILLA

(CUCHARAS,
fENEDORES,

TAZAS
PLATOS)
TERIVO,
TELAS

MANTELES

I 24 A1 999 448
COI\,IITE VILLA SAN

RAIV]ON
CHILLANCITO

65.15'1 837-7

ADQU]SICION
REFLECTORES
LED 2OW CON

SENSOR,
CALECO TPS 5

tvlt\4 t\41

250 000

TO 24 01.999 449
COI\¡ITE DE

ADELANTO LOS
ANDES PALO[¿lARES

65.146 021-2

ADQU]SICION
K]TS DE
ALARIMA

COI\¡UNITARIA,
EXTINTORES
DE FUEGO

250 000

11 24 A1 999 450
ORGANIZACION
CO|llUNITARIA 65.126 137-6

ADQUISICION
II\iIPRESORA

MULTIFUNSION
200 000

t,

NOMB-ORGANIZ. RUT
ORGANIZACIÓN

MONTO
ASIGNADO

CLUB DE ADULfO
I!'IAYOR TANGO SIN

BARRERAS

GRUPO DE
ADULTOS MAYORES

JOSE GUTIERREZ

95.000
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COM E JOSE
JOAQUIN PR]ETO

AL. NOTEBOOK
INSU I\,,IOS

12 24 .01 .999 451
COI\¡ITE DE

SEGURIDAD EL
ROSARIO

6s 124 662-8

ADQUISICION
SISTEIVA DE
CAI\4ARA DE
SEGURIDAD

PARA PASAJE,

COIV]UNITARIA
"BOTON DE

PANICO'

13 24 a1 999 452

COMITE DE
ADELANTO Y
DESARROLLO

SOCIAL VILLA SAN
JUAN ,1 Y 2

65.093.265-K

ADQU SICION
N4ATER ALES

DE
CONSTRUCCIÓ

N PARA
CONSTRUIR

BODEGA,
HERRAIIIIENTA
S, ESCALERAS

300 000

14 24 01.999.453

CIRCULO DE
Al\,1lcAS

BERNARD¡NO
CORRAL

65 032 508-7 200.000

15 24.01 .999 .454

ORGANIZAC ÓN
COI\¡UNITARIA

CONi]ITE I\,IANUEL
BLANCO ENCALADA

1659

65 094 251-5

ADQUISICION
IMPRESORA

MULTIFUNCION
AL,

I\¡ATERlALES
DE OFICINA,
PARLANTE
PORTATIL

200.000

16 24.01.999 455
COI\,1ITÉ VECINAL
VILLA EL ROCIO

ADOUISICION
DE CAI\,1ARAS

DE VIGILANCIA
Y I\4ANO DE
OBRA PARA

INSTALACION

300.000

17 24.01.999 456

BRIGADA DE
EI\¡ERGENCIA
AGUITA DE LA

PERDiZ

ADOUtSTCTON
EOU POS DE

RADIO,
CHALECOS
GEOLOGO

GABRADINA
EXTINTORES 6

KILOS,
GUANTES

REFLEXTANTE
s.

300 000

18 24 01.999 457

COI\¡ITÉ DE
ADELANTO Y
SEGURIDAD

CARACOL SUR

ADOUTSTCTON

COMUNITARIA
CONTROL
REtvtOTO,

FOCO
PROYECTOR,

LED CON
SENSOR,

PLACA
DISUASIVA,

400 000

19 24.01.999.458
COI\4ITE DE

PROfECCION AL
PAf R \¡ONtO

ADQUISICION
SILLAS, IVESAS,
II\4PLEI\¡ENTACI

300 000

53

400.000

ADQUISICION
DE CARPA O

fOLDO

65125984-3

65161056-7

65 112146-9
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FAI\,I LIAR I\/ RANDO
EL FUTURO

ON SEDE
soctAL

2A 24 01.999.459 COI\¡ITE DE PPPF
SUB TERRA 65151146-9

ADQU SICION
CORTADORA
DE PASTO ,

BASUREROS

300 000

21 24.01.9S9 460

cot\,, f É DE
PROTECCION DEL

PATR]I\4ONIO
FAI\4ILIAR BLOCK H-

1219

65153 924-2

ADQUISICION
DE CAI\¡ARAS

DE VIG LANCIA
Y I\IANO DE
OBRA PARA

INSTALACION

300.000

22 24 A1 999 461
CENfRO CULTURAL
PAISAJES l\rllNlUOS

65.146 353-K ADOUISICION
COI\¡PUTADOR

23 24 A1 .999 462

CONJUNTO
FOLCLORICO
LUCEROS DE
IV]IRAFLORES

65.020.531-6

ADOUISICION
VESTUARIO

PRESENTAC O
NES

ARTISTICAS,

400.000

24 24 01 999 463
INSTITUTO

OHIGG NIANO DE
CHILE

ADOUIRIR
PIZARRA Y

DICCIONARIOS
ESPAÑOL,

DICCIONARIOS
INGLES.

ESPAÑOL,
LIBROS, UTILES

ESCOLARES,
ARTICULOS DE

LIBRERiA
JUEGOS

DIDACTICOS,
UTILES DE

ASEO.

250.000

25 24 .01 999 .464
CORPORAC ON DE
ACIJARELISTAS DE

CH LE
65 099 734-4

ADQUISICION
IIATERIALES

PARA PINTADO
EN ACUARELA,
HONORARIOS
TALLERISfAS

400 000

24.01.999.465

AGRUPACION
CULTURAL Y
FOLCLORICA

PELLIN

75 922 9AA-2

ADQUISICION
AI\¡PLIFICACION

t\i cRoFoNos
600 000

24.01.999.466 CENTRO CULTURAL
DAI!'IE fU IVTANO

65 438 040-6
ADQUISICION

PROYECTOR Y
NOTEBOOK

200.000

24 A1 999 467

CENTRO DE
PADRES Y

APODERADOS
ORQUESTA
INFANTIL DE

CONCEPCION

65 104 630-0

ADQUISICION
I\¡ATRICULAS

EN
CONSERVATOR
IO DE MUSICA

DE LA
UNIVERSIDAD
DEL BIO BIO,
FINANCIAR

TRASLADO DE
OROUESTA A

PRESENTACIO
NES ADQU]RIR
INSTRUT/ENTO
s E tNsurvros

'1.200.000

54
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200.000

27

70 409 400-0



§&
TONCEPGION

l, rl.r.r ll

www.concepcion,cl

29 24.01 999.468
CENTRO CULTURAL

OHTAR I[,14 65 095.154-9

ADQUIS C ON
I\¡ATERIALES

I\¡ANUALIDADE
S, I\,lATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N PARA
ESCENOGRAFI

A, TELAS,
SERVICIO DE

I I!1P R ES IÓ N,
PINTURA Y

IV]AQUILLAJE

PRESENTACIO
NES

ARTISTICAS

300 000

30 24 01.999.469
CENTRO CULTURAL
4 DE SEPTIEI\¡BRE

65 040 707-5

F NANCIAR
MANO DE OBRA
,I\,lATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N PARA
REPARACION

I\4 EI\4O R IAL
DETENIDOS

DESAPARECID
OS UBICADO

EN
CEI\¡ENfERIO
GENERAL DE
CONCEPCION
(DEr\4OLtCrON,

TRASLADO.
REVESTII\¡IENT
O. LEYENDAS

CON NOMBRES
ESCULPIDOS,

CANAL ZACION
AGUAS

LLUVIAS,
REPARACION

ESTUCOS)

5.763.000

31 24 01 999 470
CLUB DEPORTIVO

UNONY
PROGRESO

32 24 .41 .999 41 1

ADQUISION
EQUIPO DE

AUDOY
ACCESORIOS

DE AUDIO
ADOUtSTCTON

PESAS Y
DISCOS,

VESTUARIO
DEPORTIVO,

65 101 058 6

74.230.200-
8

55

I\,lUSICALES.
ATRILES

400.000

500.000
CLUB DEPORTIVO

NELOU HUE
PARKOUR



&
I{

24 .O1 .999 472

www,concepcion,cl

CLUB DE CAZA Y
PESCA

CONCEPCION
70 455.700 0

ADOUISICION
PROYECTOR Y

A]\4 P LIF ICAC IO N
PARA DIFUNDIR

LA PRACTICA
DE LA PESCA

DEPORTIVA EN
Nrños Y

JOVENES

300.000

34 24.01999 473
CLUB DEPORTIVO
JOSE VICTORINO

LASTARRIA
70.463.500-1

ADOUIS]CION
IVATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N,
I\¡ P LE I\¡ E NTAC I

óN tMoBtLtARto
Y COCINA

6.000 000

35 24 01 999.474
CLUB DEPORTIVO

CAZA Y PESCA
BARLOVENTO

65.029 561-7

ADQUISICION
CAÑAS

CARRETES
IIUPLEIUENTOS

DE PESCA

300 000

36 24 .01 .999 .47 5
ORGANIZAC ONES

COIV]UNITAR AS
BRN'ICONCEPCION

65112924-9

ADOUTSTCtÓN
DE COCINA,
TELEVISOR,

HORNO
ELECTRICO Y

JUEGO DE
LOZA

37 24 A1 999 476 CLUB DEPORTIVO
EVOLUCION 65 974 250-A

ADOUTSTCtON
HONORARIO
PROFESOR
NSTRUCTOR

DE PATIN
CARRERA.

PASAJES IDA Y
VUELTA A
SANTIAGO

PARA
PARTICIPAR DE
CAI\¡PEONATO

RANKING
NACIONAL

INTER|llEDIA
PAÍIN

CARRERA

900 000

38 24 01.999 477

ASOCIAC]ON
I\¡UTUAL EX

JUGADORES DEL
CLUB DEPORTES

CONCEPCION

65 087 041-7
ADQUISICION

A|llPLIFICADOR.
fELEV SOR

300.000

24.41 .999 478
CLUB DEPORTVO

DE PILOTOS
CONCEPCION

65058570-4

ADOUISTCTON
COPAS PARA
PREMIAR A

GANADORES
DE

CAMPEONATO
RALLY BIO BIO
NOVIEI\4BRE DE

2018,
ADOUTSTCTON

DE
ESTRUCTURA,
SEÑALETICA

1500.000

56

200.000
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DE ACCESO
VEHICULAR

UTILIZADA EN
LARGADA

PROTOCOLO Y
PRE|llIACION,

24 .01 .999 479
CLUB DEPORfIVO

PEDRO LEON
GALLO

65214030-0
ADQUISICION
LAVADORA,
SECADORA

400.000

24 01.999 480
CLUB DEPORT VO Y

CULTURAL
TOI\4I\i]IES BOYS

75948620-K
ADQUISICION
VAJ¡LLER A Y
CUCHILLER A,

400.000

42 24.01.999.481

CLUB DEPORTIVO
SOC¡AL Y

CULTURAL
BERNARDO
OH IGGINS

74423304-3
ADQUISICION

SILLAS.
I\¡ESAS,

385 000

43 24 .01 .999 442 CLUB DEPORT VO
EL ESFUERZO

FINANCIAR
MANO OE OBRA
Y l\,IATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N.
I\¡ EJ ORAI\4I E NT
O SISTEI\IA DE
EVACUACION

DE AGUAS
LLUVIAS,

CANCHA LA
BOI\,IBONERA

FUNDACION I\¡AR]A
JESUS 65.027.'151-3

FINANCIAR
AL I IVIENTAC IO N

DE
CABALLARES

500 000

24 01 999.484
CLUB DEPORTIVO

DE SORDOS DE
CONCEPCION

65.AO7 071-2

FINANCIAR
ARRIENDO
GIMNASIO,

HONORARIOS
PROFESOR,
VESTUARIO
DEPORfIVO,

500 000

24 .O1 .999 .485
ONG DE

DESARROLLO
CULTURAL LUNA

65 151 166 6

ADOUISICION
PROYECTOR
NOTEBOOK.

MATERIAL DE
DIFUSION,

SERVICIO DE
II\/1PRESIÓN,

MATERIAL DE
ESCRITORIO.

BOLSOS,

24 01 999 486 JUNIA DE VECINOS
NJlATADERO

65 715130 0

ADQUISICION
CAI\44

ELASTICA,
MESAS

PLEGABLES,
SILLAS,

ARÍICULOS DE
OFICINA,

48 24 A1 999 487
COIVUNIDAD LAS

LAGUNAS
72 573 300-3

ADOUISICION
CONSTRUCCIO

14.125 000

57
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46 200 000

400.000

40

41

65427770-2 2.000 000

l, 
o, nnn o,.
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N SALA DE
REU N ION

49 24 01 99q 488
JUNTA DE VECINOS

SALVADOR
ALLENDE

65 112 694-A

ADQUIRIR
]\JIAOUINAS E

INSUMOS DE
JARDINERIA.

400 000

50 24 01 999 489
JUNTA DE VEC NOS

NO,14'DIEGO
PORTALES'

65 335.720-6

ADQUISICION
roLDos
IIIESAS Y
SILLAS,

51 24 01.999 490
JUNTA DE VECINOS

.SAN VALENTIN' 65.600.650-1 ADQUISICION
SILLAS 400.000

65 033 433 7
ADQUISICION

CONTENEDORE
S DE BASURA

400.000

53 24 01 .999 492
JUNTA DE VECINOS

COIV]UNIDAD EL
PINO

F NANCIAR
APORTE PARA
EL DISEÑO DE

LA
REGULARIZACI

ÓN DEL
SISTEI\4A DE

AGUA POTABLE
DO t\,{ tc I Lto

3.500.000

24 01 999 493
JUNTA DE VECINOS

VILLA
UNIVERSITAR A

75 995 750-4

ADQUISICION
IllATERIALES

DE
CONSTRUCCIO
N Y PAGO DE

]\,lANO DE OBRA

REPARACIÓN
DE SEDE
SOCIAL

1.000 000

24 .01 .999 494
JUNTA DE VECINOS

¡,lAN U EL
GARRETON

65 152 560-8

FINANCIAR
INSTALACION
DE ALARI\4A
PARA SEDE
SOC AL, E

IMPLEMENTAC
ON SEDE
SOCIAL,

400.000

56 24.01.999.495

JUNTA DE VECINOS
CONJUNTO

RESIDENCIAL
BELLAVISfA

65.047 604-2

ADOU SICION
IT,1ESON,

REFRIGERADO
R

389 980

57 24 A1 999 496
JUNTA DE VECINOS

IVlENCIA DE LOS
NIDOS

ADQU SICION
SISTEI\44 DE

AUDIO Y
AI\¡PLIFICACION

400 000

58 24 a1 999 497
JUNfA DE VECINOS

N18LA
INDEPENDENCIA

72 '1 86 600-9
ADQUISICION

COCINA Y
¡,1ESON

400.000

59 24 01.999.498
JUNTA DE VECINOS

CAI\,4INO VALLE
NONGUEN

73 405.000-8

ADQUISICION
PROTECCIONE
S DE VENTANA
CHAPAS. IIIANO

DE OBRA Y
SILLAS

800.000

60 24.01.999 499
JUNTA DE VECINOS

13C V LLA
PRIlllAVERA

65598640 5

ADOUISICION
IUATER ALES

DE
CONSTRUCCIO

10 000.000

58

sz 
lz+ 

at sse *t 
I 

.,rllfr?'. 
X.^?ü"'

73.944.600-7

65 103 587-2

54

400 000

55
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N Y IVANO DE
OBRA, PARA

coNSTRUCCTO
N DE BAÑOS

DE SEDE
SOCIAL,

61 24.01 999.500
.]I,]NTA DE VECINOS

LAS PR]NCESAS 65694360 2
ADQUISIClON

SILLAS Y
I\4ESAS

356 000

62 24.0'1.999.501
JUNTA DE VECINOS

N" 14R SECTOR II

ANDALIEN
75838500 0

ADQUISICION
BANCAS DE
EXTERIOR,

I\¡ATERIALES
DE

CONSTRUCCIO
N. IIIANO DE
OBRA PARA

INSTALACION

400 000

63 24 A1 .999 .5A2
ONG DE DEFENSA

DE LOS DERECHOS
ANII\¡ALES

65 137.984-S

ADOUISICION
IIVlPRESORA

I\¡ULTIFUNCION

IllATERIALES
DE OFICINA

TINTA
II\i] PR ES O RA
MATER ALES

DE
CONSTRUCCIO

N PARA
REPARAC¡ÓN
DE REFUG O,
VITAI\,1INAS E

INSU I\¡OS
I\,1EDICOS

VETER NARIOS

64 24 01 999 503

CORPORACION DE
AYUDA A LOS

ANII\IALES Y AL
MEDIO AI\,lBIENTE

65 894 850-4

ADOUIRIR
l\,lATER ALES

DE
CONTRUCCION

CONSTRUIR
CANILES Y
l\,IEJORAR

I N STALAC IO N E
s.

400.000

65 24.01.999 504 ONG REBROTA 65 117 915-7

ADOUISICION
FERTILlZANTES
, FUNGISIDAS,

PULVERIZADOR

HERRA[/IENTA
S Y ARTICULOS

DE
JARDINERIA,

Krf
DEST]LACION

ACEITES
ESENCIALES,
ALMACIGOS.

300 000

59

400 000
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66 24 01.999 505 71.301 300-5

FINANCIAR
DEtvtOLtCION

RETIRO DE
ESCON'IBROS

DE
CONSTRUCCIO
N EXISTENTE
CONSTRUCCIO

N DE BAÑOS
NUEVOS

10.000.000

67 24 01 g9g 506

SOC, DE PERSONAL
DE LAS FF.AA (R)
HEROES DE LA
CONCEPCION

70 573 800-9

ADQU SICION
IllATERIALES

DE
coNSTRUCCTO
N Y FINANCIAR

IV]ANO DE
OBRA.

2.000.000

68 24 01 999.507

UNION COMUNAL
DE CONSEJOS DE
DESARROLLO DE

SALUD fulUN C PAL

65.110.464 5

ADOU]SICION
MATERIALES
DE OFICINA.

IVATERIAL DE
DIFUSIÓN,

SERVICIO DE
IIMPRES ÓN,
úTTLES DE

ASEO,
PASAJ ES,

1.500.000

69 24 01.999.508

C¡RCULO DE
CIUDADANOS

GUIAS Y SCOUTS
DE CONCEPCION

65.106.866-5

ADOUTSTCTON
HERVIOOR,
VAJILLERIA
MATER ALES
DE OFICINA

ENCUENTRO
NIVEL

NACIONAL DE
CIRCULO DE

,GUíAS SCOUT
POR SIEI\4PRE"

OCTUBRE.

200 000

70 24 01 999 509

ASOCTAC ON
COI\,lU NAL

FUNCIONARIOS DE
EDUCAC ON

DEPENDIENTES DEL
SERV CIO DE

EDUCACION DE LA
ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCION

73 313 100-4 1000.000

71 24.01.999 510
FUNDACION

ARTURO LOPEZ
PEREZ

70377400-8
ADOUtStCTON

DROGAS
ONCOLOGICAS

1 000 000

72 24 01.99S 511
CUERPO DE

BOMBEROS DE
CONCEPCIÓN

81891700-7

FINANCIAR
PROYECTO DE
REPOSICION

ESTRUCTURAL
DEL CUARTEL

2' CONlPAÑiA Y
REPARACION
ELECIRICA
CUARTEL 2"
COI\iIPAÑíA

60

CIRCULO
TORPEDISTAS EN

RET RO 8VA,
REGION DEL BIO

BO

2 497 .2AA

ADQUISICION
PROYECTOR,

TELON IlIURAL,
NOTEBOOK,
PARLANTES,

SILLAS,
ESCRITOR O,
MICROFONO

INALAMBRICO
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13 24 41.999 512
CORPORAC!ON DE

AYUDA AL NIÑO
QUEMADO

70715400-4

75.937 410-K

FINANC AR
REI\4UNERACIO

NES
PROFESIONALE
S CENTRO DE

REHABILITAC O
N INSUMOS
IIIEDICOS Y
CL N COS

1 500 000

300 000

76

24 0T 999 513
soc PRofEccroN

IMUTUA DE
FLETEROS

500.000

75 24.01.999 514
CENTRO CULTURAL

ART]STICO LAS
VOCES DE SION

FINANCIAR
REPARACION

SS HH, Y
PINTURA

ADQUISICION
]NTRUI\¡ENfOS

I\,íUSICALES
65.148 036 '1 200.000

ORGANiZACIÓN DE
DESARROLLO

EERACA VALLE DE
LA BENDICION

24.01.999 515

ADOUISICION
CARRO

ARRASTRE.
GALONES OE
GAS 15 KLS

FOGON OOBLE,
TERMOS,

ARTICULOS DE
IVESA Y

COCINA DOS
CAJAS

PLASTICAS

200.000

17 24 01 999.516

ONG DE
DESARROLLO

AN¡PARO PARA UN
HERI\¡ANO

65.148 495-2

ADQUISICION
NOTEBOOK.

PROYECTOR,
I I\,1P R E SO RA

MULTIFUNCION
AL

200 000

ADQUISICION
]\¡ATERIALES

DE
CONSfRUCCIO

N PARA
REPARAR
TE¡/PLO

300 00078 24.0'1.999.517

79 24 01 999.518

IGLESIA
EVANGELICA

PENTECOSTAL LA
CONOU SfA

65 037 827-K

65 080 496 1

MISION DE LA
IGLESIA DEL SEÑOR

ADQU SICION
I\,lATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N PARA
REPARAR
TEIVPLO

80 24 01 999.519

IGLESIA
COIVUNIDAD
CRISTlANA

EVANGELICA

75 453 000-6

ADQUISICION
I\¡ATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N PARA
AI\¡PLIACION

DE
COIVlEDORES
DE TEI\¡PLO

24 01.999 5208
CORPORACION

ASAMBLEA DE DIOS
E¡¿lANUEL

74 640 900-1

ADOUtStCtON
MATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N PARA
I ¡' PLE ¡,1E NTAR

300.000

67

65 124 823-K

300.000
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SALON EN
TE|llPLO

82 24 A1 999 521

COI\4ITE DE
ADELANTO Y

SEGURIDAD LAS
QUILAS PUENTE 5

CONCEPCION

65.138 108-8

ADQUISICION
I\iIATERIALES

DE
CONTRUCCIÓN

CONSTRUIR
POZO,

IllOTOBOMBA,
MANGUERAS,

300.000

83 24.41 999 522

COI\¡ITE DE
ALLEGAOOS Y SIN
CASA ALTOS DEL

SOL

65 105.T81,9

ADOUTSTCtON
BOMBA PARA

POZO,
IVIATERIALES

DE
CONSTRUCCIÓ

N PARA
INSTALACIÓN
DE PUNTERA,

fANQUE
HIDRONEUI\4ATJ

co

300.000

24.41.995.523
COI\¡ITE DE

ALLEGADOS
CONSTANCIA

74.42160A-1

ADQUISICION
¡/ATERIALES

CONSTRUCCIO
N PARA

ESTANQUE DE
AGUA.

300.000

85 24 01 959.524

COMITÉ DE AGUA
POTABLE RURAL

VILLA JUAN
RIQUELI\¡E GARAY

65.217110-9

ADQUISICION
¡/ESAS, S LLAS

COI\4PUfADOR

300 000

86 24 01 999.525
ORGANIZACIÓN
COI\¡UNITARIA

UNION LA CANTERA

ADQUISICION
ESTANQUES

DE AGUA
300 000

81 24 01 999.526
CON,IITE DE AGUA
POTABLE RURAL

PUENTE 5
65 999 800-9

ADQUISICION
I\¡ATERIALES

DE
CONSTRUCCIO

N PARA
CONSTRUIR
BODEGA Y

HERRAI\,IIENfA
s

300 000

88 24 41.999 527 65 086 322-4

ADOUTSTCTON
BALANZA,

TALLIMETRO
PORTATIL.

I\,lEDIDOR OE
PRESION

ARTERIAL,
GLUCOMETRO

Y BANDAS,
UTENSILIOS DE

COCINA,
I\¡ATERIALES
DE OF]CINA,

3C0 000

62

84

65 134 274 A

CONSEJO DE
DESARROLLO
CESFAIvI JUAN

SOTO FERNANDEZ
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CONSEJO DE
DESARROLLO DEL
CESFAIV OHIGGINS

65.086.076-4

ADQUISIC]ON
I\4Af ER IAL ES
DE OFICINA,

NlATERIAL DE
DIFUSION.

SERVICIO DE
IIUPRESION,

IV]EDIDOR DE
PRESION

ARTERIAL
GLUCOI\4ETRO

Y BANDAS,
BALANZA

300 000

90 24 .01 999 .529

CLUB DE
HIPERTENSOS EL

ENSUEÑO DEL
CONSULTOR O

O'HIGGINS

74.689 000-1

ADQUISICION
IIIATER AL

I\,lANUALIDADE
S Y VAJ LLERíA

200 000

24.01.999.530
AGRUPAC ON DE

I\,,IED C NA NATURAL
"ARTENlISA"

65118252-2

ADQUISICION
NOTEBOOK,

PROYECTOR Y
IELON,

MATER AL DE
DIFUSION,

250.000

24 01 999 531
ORGANIZACION
COMUNIfARIA
RAYEN FOYE

65 093 298-6

ADQUISICION
AI!1PLIF CACION

, VAJILLERIA,
CUCH LLERIA,

ARTICULOS DE
IV]ESA Y
coctNA,

COC NILLA,
CILINDRO DE
GAS. TOLDO.

I\¡ESAS, SILLAS
PISOS,

I!1U EBLES,
I\4ATER ALES

PARA
I\¡ANUALIDADE

S

300.000

24 01.999 532

CONSEJO DE
DESARROLLO

LOCAL DEL CESFAI\¡
LORENZO ARENAS

65 090 516-4

ADQUISICION
TERMO

GRANDE DE 20
LITROS.
VAJILLA,

CUCHARAS,
TENEDORES,
MANTELERIA

300.000

24.01.999.533
CENTRO DE

N,IADRES VILLA CAP
65 999.805 K

ADQUISICION
IVATERIALES

DE
CONSTRUCCIÓ
N Y IVANO DE
OBRA PARA

CIERRE
PERIIUEf RAL

DE SEDE

700 000

95 24 01 999 534
TALLER DE

[NUJERES IV]ANA
65 036 759-6

ADQUISICION
A]!lASADORA.

l\'lESON
SOBAT]ORA

91

63

300.000
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96 24 01 999.535 65.469.920 8 300 000

300 000

300 000

El préseñte Acuerdo fúe adoptado con el voto favorable de la Presidenta del Concejo Munic¡pal
Concepc¡ón doña Fabíola Troncoso Alvarado y de los Concejalés Héctor Muñoz Uriba, Jahne
Monjes Farias, Emil¡o Amstrong Delpin, Christian Paulsén Espéjo-Pando, Boris Negrete Canales,
Patficía García Mora, Alex lturra Jan y R¡cardo fróstel Provoste. Se abstiane el concejal Joaquin
Eguiluz Heüera, pot falta de información.

TALLER DE
I\4UJERES DE

ELOH II\¡

ADOUISICION
f\¡ATERIALES

PARA
N¡ANUALIDADE

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

Señora presidenta, concejales, también en esia comisón de hacienda se trató un punto de incidentes en
donde elconceja don Emilio Armstrong expuso la situación de la Unión Corruna de lasjuntas de vecinos
específcamente sobre un correo electrónico que habría enviado a señora Guilermina ex presidenta de
ésta organizació¡, quien solicita si se tienen mayores antecedentes respecto del tema y cómo se podría
dar alguna solución al tema. Ante lo cua don Pedro Venegas Secretario de Planificación señaló que
respecto de la segunda cuota que estaría pendieñte, os dineros se eñcuentrán reservados, pero exisle

TALLER DE
I\¡UJERES tAS

PRINCESAS
24 01 999.536 65 .492.271 -9

ADQUISICION
I!'IATERIALES

l\r1A N U ALI DAD E
s

230 000

98
TALLER DE

IMUJERES AL
PROGRESO

24 01 999.537 65.077 659-3

ADOUISICION
fuIAQUINA DE

BOROAR,
]\,1ATE RIAL ES
PARA fALLER
DE COSTURA

300 000

99 24.0'1 999.538
TALLER LABORAL

RINCON FEI']ENINO
73 399 100-3

ADOUISICION
ARTICULOS DE

COCINA Y
ESTUFA

100 24 0'1 999 53S

TALLER DE
f\,UJERES

APRENDIENDO
JU NTAS

65 020 311-S

ADOUISICION
I\,lUEBLE DE

COCINA,
HORNO

ELECTRICO.
HERV DOR.
TERT¿1OS Y
IVANTELES.

'101 24.0'1.999 540
CORPORACION
ACCION SOCIAL
PENITENCIARIA

74847400-7

ADOUISICION
UTILES DE

ASEO,
PAÑALES DE

ADULTO
TOALLAS

HUI\4EDAS,
VESTUARIO

BEBE,

300.000

102 24.01.999.541

ORGAN¡ZACION
CO IlI U N ITAR IA

CENTRO SOLIDARIO
ELYON

65.077 332-2

ADOUISICION
PAÑALES Y
UTILES DE

ASEO PARA
PACIENfES DE

HOSPITAL
REGIONAL

GUILLERfllO
GRANI

BENAVENTE,

200.000

TOTAL 93.091.180

64

97
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una reclamación pendiente en el tribunal electoral regional y mientras eso no se resuelv¿ el municip o se
encuentra atado de manos. Ximena Torrejón Directora lurídica informó que la lJnión Comunal de Juntas
de Vecinos hizo una presenlación o reclamo ante contraloría regional del Biobio pór el tema de haber
eñtregado menos subvención Ahora bten, la e¡tidad conlralora se pronunció al respecto y seña ó en su
informe "Oue la municipalidad de Concepción habría actuado ajustado en derecho".

Concejal Paulsen propuso que se busque un mecanismo en donde se pueda aprobar y otorgar un valor
provisorio de lo que se encuentra pe¡diente. Esto con elfin de no pe rjud ica r el fu¡cionam iento de ¡a Unión
Comunal

Finalmente, don Pedro Venegas r¡anifestó que esto no seria posiblé toda vez que primero se deben
cumplira lo menos los tres requisitos básicos, esto es, haber presentado la rendición de cuenlas de monto
ya otorgado que dicha rendición se encuenke aprcbada por la dirección de contro y que c!ente con un
certificado de vigenca de la institución. En este último punto se encuenlra entrabado hasta que se
resuelva el tema de la impugnación de las e eccioñes recién pasadas, tema que es soporte del tribunal
e ectoral. Señora presidenta.

Sra. Prcs¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Ivuchas graclas señor secretario ¿Quién quiere hacer lso de la palabra con respecto a este punto? Si
les pido obvi¿mente usledes lienen todo el derecho por reglamento dé hacer las ntervenciones, dos
intervenciones lo que eslimen conveniente, pero si aclarares que nos queda todavia un acta r¡ás de
comisión de hacienda que está más arga que esta, para que vayamos en el fondo redondeando y no
repitieñdo lo m smo que dijo elcompañero. Concejal IVIuñoz, ¿entonces nadie va hacer uso de a palabra?

Sra. Presidenta del Concejo l\/lunic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿E¡to¡ces pasemos al acla sjguiente?

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

Tiene razón en lo que usted plantea, no voy hacer uso de la palabra porque igual queda un acta todavla
de coñisión de hacienda.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo Troslel Provoste.

Y llevanos Ln 'nes si_ ilc,dentes. as' es que es ñejo- que avancemos

Sra. Pres¡denta d€l Concejo Mun¡cipalde Coñcepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvaredo

Ya, pero sí ha pedido la palabra e concejal Eguiluz y a conceja a García

Sr, Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Heíera.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Tiene razó¡ en lo que plantea, siqleda un acta lodavia

Preguntara oqueseTefereelseñorPedroVeneoasDrectordePanifcacón que existe una rec ar¡ación
pendiente en el trbunal electoral ¿Esa rec amación la hcieron nlegrantes de esta Unón Comunal?Y
pregunlar e al señor secretario, ¿S a personalidad lurid ca de esta tln ón ComLna está v gente o ño esa
es una cosa y según lo de a TecaT¡acón quién la nlerpuso y lercero si ya se hzo la rendcón de la
prir¡era cuota que se e transflrló a a Un ón Comunal?

Sra. Pres¡denla dsl Concejo l¡lunic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Le damos la palabIa entonces al secretario r¡unicipal para qLre dé resp!esta.

65
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Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Respondele presidenta alconcejal en base a tema que me compete; que la Unión Comuna cuenta con
su registro municipal vigente, lo que se modificó si fue el directorio ya que el d rectorio anteror fue
censurado por la asamblea y eso fue regislrado de acuerdo a lo qlte d ctamiñá la contraloria y dichos
antecedentes fueron enviados al regisko civil para que tamb én dentro de lo que todos conocemos que
entro eñ vrgenclá con la iey 20.500 de participación ciudadaña se registre en e catastro de orgaaizac ones
sin fines de lucro y que adminisfa este órgano del estado. Eso

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡cipál de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvahdo.

¿Esa informac¡ón la mañejan ustedes don Calos? No la tienen ¿Y MiguelAngel Carrasco? Porque si
no es asl para pedir la nformación d!rante ¡a tarde de algunas de las d recciones corrlpetentes.

Sr. Di,ector de F¡nanzás, Don M¡guel Ángel Carrasco Maramb¡o.

Buenas tardes señora presidenta, señores Coñcejalés, rendición de cueñtas del primer aporte no ha
ingresado a la r¡unic¡palidad, la dirección de finanzas no ha recibido absolutamente nada

Sra. Pres¡d6nta del Conce¡o Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Pelecto. Está acá NliguelAngel

Sr. D¡rector de F¡nanzas de Concepc¡ón, Don M¡guel Árgel Carrasco Maramb¡o

Las rend c ones para la Unión Comunal, se enkega en enero una parte (la prir¡era -uñ per odo), y después
se entrega a segunda cuando se rinde el pr meT aporte. Slempre es asÍ en dos cuotas

Sra. Pres¡denta del Concejo l\¿un¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo

N4uchas gracias don I\,1guel Angel Concejala Garcia y luego el concejal Negrete.

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Ooña Patricia García Mora.

Eñ este tema de la junta de vecinos yo quiero dec r lo siguiénte y tengo una posición al respecto de eso,
porque yo tengo 7 cartas de siete junlas de vecnos estoy hablando previo a la U¡ión de Juntas de
Vecinos, que aLegaron por intromisión indebida a las juntas de vecinos de Upo político partidista, incluso
un viejo por ahlsocialista que se yo mandó una carta cuero de diablo acá, d ciendo que era lo peor que
habla pasado eñ un le¡guaje que ya o habían olvidado digamos y que pena que sea así, porque ¿sr se
lendría que hablar las cosas. Cuando hay una intromisión meterse en las juntas de vecinos que son
organ¡zaciones autónomas y esas cartas las tengo yo, el que quiera verlas a rní ñe parece que a todo el
mundo le entregaron. Ahora esa inhomisióñ doñde hubo también renuncia de personas que estaban en
el tricel dentro de esos bardos, indcan una injustcia, yo digo ¿se avala uña cosa así? no puede ser,
porque yo creo que las personas que están acá dirigiendo la municipa idad van a salir de todas maneras,
tengo clarito eso ya, pero, no tiene ¡ecesidad de ensuciaÉe cierto, eñtrometiéndose a lravés de la gente
que trabaja en esas cosas con maas práctcas, Una cosa puede set aceptada cuando un demócrala
crlstiano, un socialista, un comunista como sea, se gana el puesto porque se ha sacado la mugre en la
junta de vecinos donde está y ogra ser sacado corro corresponde, pero éñ estas 7luntas de vecinos os
vecino§ están indignados por este tema. Yo no recuerdo bien, pero, una de elas és la junta que está eñ

66

Sra. Pres¡denta del Concejo l\¡unicipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Atvarado.

Concejal ¿Puede repetir la primera pregunta para saber a quién consultares?

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

Sl ¿Preguntar si ya se hizo la rend¡ción y s tiéne el VB' de le primera cuota? Y lo otro era ¿Qu én hizo la
reclamació¡ aITER?
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Barrio Norte y otras más que están por acá, donde hablan de i¡tromisión. Entonces yo digo, la gente
sencilla, humilde, viejos que han trabajado por años eñ las ju¡tas de veci¡os, que le vengan a imóoner
incluso coñ djferentes reglas que donde hay varios candidatos digamos, y uno de ellos etef mismo que
impugna elfamoso estatuto vecína o como se llame porque yo pregunté ¿eué es Io que está primero, la
ley o e estatuto? lJnos me djeron el éstatuto, e otro me dijeron la ley. Bueno, eso pasa también en las
juntas de veci¡os o sea, en la Unión de Juntas de Vecinos.

H!bo Lrna eleccióñ súper como ies düera yo, publicitada, súper p!blc tada de las juntas de vecinos, ¿por
qué hacer algo asi. por qué? Yo sé que las práctices en todo Chile están coTno la mona, pero no téngo
porque hacer de aquí de Concepción un lugardondeseden ese tipo de práctcas. Entonces yo estóy
lotalmente en desecuerdo con prácticas de introm s ón, de faltar a la autonomia de la génte, de la falta de
respeto, rncluso estoy de acuerdo con sanciones que se le den a gente que sé vaya a rneter ahÍ para tratar
de crear un cl¡ma que sea favorable a lo politco partidista Yo tengo partido claro soy de la América
Latina, pero sj yo quiero tener un socialisla ahi, que el viejo se la gane en elterreno no que o haga con
subterfugios, cosas sucias y meterse ahi digamos de repente, serian muchas las cosás que tendria que
decil..

Pero con respecto a tema de a subvenc ón de J!ntas de vecinos nos explicaron eslo porque yo tampoco
me puedo hacer la tonta, Pedro Venegas nos expiicó e tema también nos exp icó otra persona digamos
que es lo que pasaba a lí que no habian dado clenta que aqui qLre a á. al final estLtvrr¡os conversando
tamb én con asjuntas e los djeron que habian dado cuenta pero ahora e señor Carrasco dice que falta
la de las platas que e d eron hace poco. No sé s le habrán inforr¡ado a ellos no sé pero yo cTeo que
t ene que haber una mayoT transparenc a y para la otra ntromisión que se haga yo ya d le ya

Sra. Presidénta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Coneja cumplió sus cinco minutos de tiempo

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patr¡c¡a García Mola

Ya gracias, gracias entonces no puedo seguir

Sra. Pres¡denla del Concejo lvlunic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Concejal Neqrete

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

Sf a ml la verdad me tiene bastañte preocupado la s tuación porque aquiestamos hablando y preocupado
respecto a lo que estamos conversando por dos cuestioñes que para mi son profl.lndañenle importante,
a primera tiene que ver con lo que es la iñstitucionalidad de la Unión Comunal una iñstitución antigua de
Concepción cierto, qLre es la que representa o intenta representar a todas lasjuntas de vec nos de nuestro
Concepción y la verdad es que aquí hoy día há estado en tela de juicio y lo qLre genera mi preocupación
en def nitiva es la instituc onalidad que yo creo que nosotros tenemos que tratar de por uh lado de respetar
y tratar que en defnitiva cierto, prosiga eñ el tiempo y ño por a lo melor cuestíones de repente política,
partidrsla o de repente de enemistades propias que se puedán dar o de intervenciones que iambién
p!dieran ocurr r eventua mente, se pueda en definitiva térñLñar destruyendo lo q!e es la i¡sttución que
para rnl es lo lmportante en este caso referente a la Unión Comunal.

La segunda preocupación tiene que ver porque la Unión Comunala difere¡cia de la mayoria de las iuntas
de vecinos, la Unión Comunal tiene gente que está contratada para la Uñió¡ Comunal y se me han
acercado yo creo que tar¡bién ha legado gente a la oficina de los otros concejales porque han venido
aquí al segundo piso personas que hoy dia eslán con sus sue dos rmpagos y no un mes, ni dos meses,
lleven bastantes r¡eses con sus sueldos impagos porque precisamente a Unión Comunal les pagaba a
través de la subvención y es ahídonde yo ent endo que obviamente lienen que cumplirtodos los requisitos
para poder enlregar una subvención, pero obviamente juntamente con os requisitos tar¡bién va de la
mano os requisitos con el tema de la vo lntad. Ahí yo recojo lo que Señalaba finalmente el concejal
Paulsen, en definitiva tratar de buscar la forma de acompañar, que se yo, pero, bLlscar la forma que estos
requisilos se puedan clmplir, por ejemplo st es que la rendición no ha sido eñtregáda yo ño sé, yo
entiendo qlre ellos saben que tienen que realizar la rendición, pero, notf¡caros que hagan a rendicióñ,
hay que buscar a solución para efectos de que esta situación no se siga pro ongando con eltiempo porque
aquí no solamente no ]e entregamos la subvención, aqui hay d neros comprometidos, famiias, personas
comprometidas, hay gente que hoy día yo insisto, sus familias meses sin el sustento porque aquellos que
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trabajan ahí én la lJnión Comunal no han sido pagados sus sueldos. Eso obviarñente genera y debe
generar preocupación en nosokos y no nos podemos q!tedar c eTto, de forma quieta ante eso.

Y lo segundo o tercero que quería manlfestar qLre también es una preocupación; dice rélación con to que
manifestaba Pálricia, yo me imagino que esto ha llegado a oidos o con escrtos cierto, a todos los
concejales porque así ha sido también en mi persona donde bastantes dirigentes se han acercado
acusando de forma literal y concreta por parte principalmente al menos lo que me ha ltegado a mí porqLre
yo tengo que hacerme cargo de lo que me ha llegado a mí, por parte de lo que es la Delegación I\¡un cipal
de Barrio Noate, incluso señalando funcionarios cierto dias y horas, i¡c uso firmado no por una persona
por varios dir¡geñtes incluso de distintas agrupaciones que acusan que se estaria intervinlendo, que se
les está poniendo un dirigenle contra otro dirgente para efecto de generar proble¡¡as entre ellos y
obviamente esa no es una función municipal, estas instituciones so¡ autóñomas por ley y por espÍritu
porque la ¡ntención de las uniones comunales y de las luñtas de vecinos son precisamente poder
representar a los Veciños y como organismos independientes c¡eño, ql,]e obvamente se relacioneñ én el
trabajo, pero, que son independiente a las municipalidades y las municipalidades sea Concepc ón o sea
láñunicpalidadquesea,nopuédenintervenirene funcionamiento nterno de estas agrupaciones porque
cuéndo así ocurre insisto, sea en Concepción u otro rnunictpio, e¡ definitva se generan problemas y
quienes terminan perjudicados porque os concejales pasamos, los alcaldes o alcaldesas pasan, pero, los
vecinos en el barrio quedan y estos problemas finalmente que se generan por cuestiones de repente
políticas rnsisto o de intervencón, quedan en los barrios y obviamente eso no puéde ser un interés cierto,
no puede ser generado o no debería ser generado por los municipios. Gracas.

www.concepcion,cl

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

Ir/uchas gracias. TenelapalabraelconcelalPaulsen. Yo les pido de verdad por favor un poco de criter o
en las intervencones porque diilmos que quedaba poco tiempo y son ntetuenciones de cinco m nutos,
cuatro minutos, nos queda un acta completa todavia por leer entonces. Coñcejal Paulsen

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chr¡at¡an Paulsen Espejo-Pando.

Efectivamente las juntas de vec nos y partculárr¡ente a lJnión Comunaldebieran ser independientes así
lo señala la norma, pero ustedes saben que quien poñe la p ata pone la música y quien está pon endo la
plata para que funcione la Un ón Comunal desde háce r¡ucho tiempo, la municipalidad el subsidio en la
búsqueda de dar una soluc¡ón a un problema que desgraciadamente coño ha dicho y ha señalado muchas
veces nuestra conceja a aquf prcseñte Patricia, la fortaleza, la actividad, el funcíonamiento de las juntas
de vecrnos, esdébi, muy débil, muchasdeellasni siquera Uene¡ vida legal actualmente Eñtonces de
qué se trata, de que laslunlas de veclnos no so amente flrnconen sino, qué támb én entregLren su óvulo,
su aporte como debiera ser a la lJnión Comunal que deb era I nanciarse con el aporte de las juñtas de
veclnos. S eñpre fue así en el pasado lejano, pero, e¡ el pasado cercano es imposible porque las juntas
de vecinos no funcionan y meños van a funcionar recaudando plala de los 200 socios que eventualmente
tenen quetenerpara ello. Asl es que es un prob ema de independe¡cia muy dificil, estamos en un zapalo
chino, yo hice Lrna paoposición corno señala Boris, pero, nos entrampamos en los requisitos y son
requ sitos formales que me da la impresión de que se hace difictl de superar una lástima Gracias

Sra. Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.
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IVIuchas gracias concejal Paulsen.

Pasamos enlonces ahora al acta de la comisión s guiente que seria acta de comisión de hacienda N' 32,
de fecha 13 de septiembre de 201B.

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

Asi es señora presidenta, fue presidda por don Alex lturra, asistieroñ los ooncejales; Don Emilio
Armslrong don Christian Pau señ, don Boris Negrete y don Jaime l\,lonjes. Dentro de las materias tratadas
en esta comi§ión tenemosr

l.- Oficio Ord. N'582 del 05.09.18. D¡rector de Construcc¡one3, Lic¡tac¡ón Pública lD N'2417-30-
LEI8.

El Director de Construcc ones rernite Acta Evaluación para la licitacrón denom nada "Mejoram¡ento Área
V€rd€ Comun¡dad Los Copihues", elaborada por la Comisión Evaluadora que estuvo integrada por:
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. Richard Van Der IVIo en Cardenas

. Guillermo Torres Araya

. Car os NIariánlel Sánchez

. Eduardo IM!ñoz f\ru ñoz

. Jovañka A avania l\roreno

Represeñtante 0irecc¡ón Jurf dica
Representante Dirección de Control
Representante Dirección de P anificación
Represeñlante de Alcaldía
Represeñtante de Conshucciones

La presente licitación es fnanciada con Recursos l\,,lLlnicipales Posee un presupuesto eslimativo de
$30.000 000 - IVA lncluido, según consta en certificado de imputación pres!puestaria N"453 de fecha 17
de julio del 2018.

www.concePc¡on.cl

Oferlaron en la plataforma del [,4ercado Públco siete empresas qLle dieron fe cumplimiento a as Bases
Administrativas

Los crilerios de evaluación son Precio 80% Plazo 15% y Cumplimiento de Requisitos Formales 5olo

§*
CONCEPCION

lngenieria y Construcciones VALFI
Limitada.

PONDERACIÓN

oN
o-

J

d.É
o

60 5

Empresa de Construcción y Servicios
Limitada 25 300 667.-

3
Conskuctora E lnversiones [¡ y R
Com ñia Lirnitada 25 818 577.-

ISAL I leTta Construccióñ SPA 26 512.943.-

27 489.487.

60 5

60 5

4

26 729.373.- 18

60 4

PROVEEDOR

,| Constructora lVaven L¡mitada 24 .843.7'11 .-

6

Claudio Monroy lVorales E.l.R L 27 989 252.-

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comrsrón Eva uadora y propone alConcejo adludicar la licitación
a la empresa Constructora Maven L¡mitada por un monlo de $24.883.711.-, IVA lnclu¡do, y un plazo
de 60 dias

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad adludicar la hcitacrón a la empresa Coñshuctora IVaven
Lirnitada por uñ monto de $24 883 711 -. VA nc uido, y un plazo de 60 dlas

Sra. Presidenta del Concojo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas grac¡as señor secretario, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? En votación ¿Alguna
abslención, rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO N. 1246-65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e dfa de
hoyt el oficio ordlnario No 582 del Director de Construcciones de fecha 05 de septiembre de 2018; él acta
de lacomisión de hacienda No 32 defecha 13 deseptiembrede20lS;los artfculos6S y 79la Ley No18.695
Orgánica Constit!c onal de IVIUn icipa I dades, adoptó el siguiente Acuedo.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚ8LICA D N'2417-30-1E18
DENON1INADA "MEJORAMIENTO ÁREA VERDE COMUNIDAD LOS COPIHUES". A LA E¡'PRESA
ÓONSfRUCTORA MAVEN LIMITADA RUT 76314799.1 POR UN MONTO DE S24883.711', IVA
INCLUIDO, Y UN PLAZO DE 60 DIAS

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto |evoÍable de la Presidenta dél Conce¡o Munic¡pal
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alva@do y de los Concoialas Háctor Muñoz Uribe, Ja¡me
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77 15 5

75 15 5
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95

91
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72 15 4

74 12 5

71 15 4
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Monjes Far¡as, Joaquín Eguiluz Henerc, Em¡l¡o A tlstrong Delpin, Christ¡an pautsen Espejo-pando,
Borís Négtete Canales, Patr¡cia García MoÉ, Atex ttufia Jara y Ricarda Tróstet ptovoste.

Sr. Secreta o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don pablo lbarra lbarra.

2.- Of¡c¡o Ord. N'2826-18 d6l 04.09.18. D¡rectora de Adm¡n¡strac¡ón de Satud. tntenc¡ón de
Compra-GÉndes Compras N'41.8,12.

La Directora de Adminiskación de Salud Municipal aeñite Acta Eva uación para el proceso de lntensión
de Grandes Compras "Arriendo Sistema Registfo C fntco Eleckón co Dirección de §alud Oepend ente de
la l. N¡unicipalidad de Concepción", elaborada por la Comisión Evaluadora que esluvo integrada por:

. Richard Van Der Molen Cardenas : Representante D rección Jurídica

. Juan Hermosilla Sandoval : RepTesentante D rección de Coñtrol

. A berlo Jarpa Tapia : Represeñtante Direcc ó¡ de planificaclón

. Ivlauriclo Talpén Sanhueza : Representante de Alcaldía

. Prscia Ortrz Durán : Gestor de Convenio DAS

. Giovan Péndola Belmar :AsesorJurídicodela DAS

Ei presupuésto anual estimado para la ejecuc ón de la compÉ de Arrendo S stema Clínico Electrónico
para Dirección de Salud dependiente de la l. I!,,lunicipalidad de Concepción asciende aproximadamente
$125.000.000.- de estos $40.000.000.- corTesponden al año 201B y los $8S.OOO.0OO.- restante para et
af,o 2419.

ID PRODUCTO PRODUCTO PRECIO
ACTUAL EN

TIENDA
(uNrTARtO)

PRECIO
OFERTADO

GRAN
COMPRA

(uNrTARtO)

RESPUESTA
PROVEEDOR

1136721 Licenc a Tecméd ca
AVIS Unidad

us$540,00 US§ 17 40 S stema AVIS

1138794 Servicio
Complementario
para prod!ctos
lceñcias

entrenamiento
uso

de
de

de

USS O.OO us$ 1,00 Entrenamiento
de Uso

1138803 Servicio
Compleñentario
para productos de
lcencias de
software-sopode
extendido

us$ 0 00 us$ 1 00 Soporle
Extendido

El §r. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adjudicar la licitación
a la empresa TECMEOICA S.A. hasta por un monlo de $40.000.000.- para él año 2018 y $85.000.000.-
para elaño 20í9.

El concejal, Sr. Armstrong consulta si esto es una compTa o un arriendo

7A

Los oferentes que aceptaron participar de dicha compra fueron:
- ESPEX INGENIERIA LTDA,
- TECIUEDICA S A

La empresa TECMEDICA S.A. fle la única que présenló oferta económica en el portal

La Com¡s¡ón Evaluadora presentó siguiente cuadro:
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Lá Sra. Jeaa¡ca Percira, Sub-Directora de Gestión y Proyectos de la DAS, señala que esto corresponde
al arr¡endo del sistema cllnico de toda la red de la Direccióñ de Sá ud l\runicipal, se está kabalando con
este proveedor desde hace aproximadamente siete años y el costo administrativo de cambiar de
proveedor no es muy conveniente. Ahora bien, se debe teñer presente que esto será así hasta que el
SeNicio de Salud iñstruya la migrac¡ón al sislema que ellos ut lizan esloconelfndeestaren liñeacoñ
el Hosprtal Regiona Guilermo Grantt Benavente

El S.. Adolfo Muñoz, Abogado de a Dirección Juridica, aclara que dentro del Mercado Públco se
encuentran la icitación el convenio marco y las grandes compras, y en éste caso se optó por la últir¡a
alternativa.

§&ú
CONCEPCION

La Comrsrón de Hacrenda aprobó por unan¡midad adjudicar la licitación a la empresa TECMEDICA S.A.
hasta por un monto de $40.000 000.- para elaño 2018 y $85 000 000.- para e año 2019.

Sra. Presldenta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\¡uchas gracias señor secretario. ¿Aiguien quiere hacer uso de a pelabra? En votac¡ón. ¿Alguna
abstención, rechazo? Se aprueba por 10 volos a favor

ACUERDO N.'1247,65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e día de
hoy; elofcoordiñarioNo2826-18dela Directora de Adr¡iñ skación deSalud l\¡unicipal defecha04de
septiembre de 2018, e acta de la comisión de hacenda No 32 de fecha 13 de septembre de 20'18; los
a.ticulos 65 y 79 la Ley N"18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de lvunicipalidades, adoptó el sigulenté
Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICAR COIIIPRA GRANOES COIIIPRAS CONVENIO IV]ARCO N"
41 812 DENOÍV NADA "ARRIENDO S/STEA'A REG/STRO CL¡NICO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE
SALUD DEPENDIEN¡E DE LA I. MI)NICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN" A LA EI\¡PRESA fECI\¡EDICA
S A HASTA POR UN MONTO DE S4O.OOO OOO. PARA EL AÑO 20]8 Y S85,OOO OOO,. PARA EL AÑO
2019

Sr. Secretario Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

3.- Oficio Ord.N'867 del 04.09,18, 0irector de Aseo y Ornato. L¡c¡tac¡ón Pública lD N'267'l -23-LP'l8

E D rector de Aseo y Ornato, remte Acta Evaluacón para a lqtación denominada "Conces¡ón para
Explotac¡ón Baños Públicos Plaza lndependenc¡a y Parque Ecuador, Concepción", elaborada por
la Comrsión Eva uadora qLre estuvo integrada por:

. Marce o Droguelt lnostroza

. Juan Hermosilla Sandova

. V v ana Norar¡buena Fuenteálba

. I\rauricio Talpén Sanhueza

. Rodrigo Bravo Fuente§

Representante Dirección Juridica
Representante 0irección de Control
Represéntante Dirección de Planificáclón
Representante de Alcaldía
Represe¡tante de Aseo y Ornato

La presente licilacióñ consiste en entregar en concesión la Explotacrón de Baños Públicos existentes en
Plaza lndependencra y en 3 sectores del Parque Ecuador. a una persona natural o juridica para que ponga
a disposrción del púb ico usuano, seNicios higiénicos de calldad a una tarifa Ézonable.

Participaron de la visita en terreno c¡nco personas, pero sólo tres de ellas presentaron oferta económica,
los participantes fueronr

Eduardo Sáéz Cisterna
Maurco Guliérez Silva

El presente Acuedo fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡alenta clel Concsjo Municipal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Troncoso Alva¡aclo y cle los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Ja¡me
Monies Faias, Joaquín Egu¡luz Herrcra, Eñil¡o Armstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando,
Borís Negrele Canales, Patricia García Mora, Alex llu¡ra Jaft y Ricatdo ftóstel Prcvoste.
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. Roxana Fuentealba

. Osvaldo Gutiérrez

. Víctor Moraga E.

Las Ofertas Económicas fueron las siguientes

OFERENTE

OFERTAS ECONóMICAS

N' I De¡echos Munic¡pales
N'Terifa

$

N'3, N"
Mujeres y/o

Cap. DiíTotel
TrabajadorcsEtapa I $ Etapa ll $ Tolal $

fulau.icio Gul érrez Si va 20 000 4.000 000 4.020 000 $ 170

Eduardo Sáez Cisterna 10.000 2.500.000 2 510 000 $ 180

Z L mpieza SPA 185 000 $ 100 6t7

Los criter os de eva uación son llronto mensual a pagar al municipio duranle el periodo de conces ón
propueslo 350/o Tarifa a cobrar a los usuarios propuesta por e oferente 50%, Coñdiciones de
Empleabilidad lnc usiva '10% y Cumplimiento de Requ sitos Forma es 5%

La Comisión Eva uadora presentó el siguiente cuadro de Evaluac ón

N' OFERENTE

PUNTAJES POR FACTOR DE PONDERACION
PUNTAJE

TOTALa)Derechos
Mun¡cipa¡es b)Tar¡fa c) Empleos

lnclus¡vos
d) Rsqu¡5¡tos

Formales

'l f\¡aurc o GLrtiérrez Siva 294 10 79

2 Eduardo Sáez Cisterna 219 278 I 5 63

3 Z L nrpieza SPA T.6 50 8,6 2 62

El Sr. A calde, acoge la propuesla de la Com sión Evaluadora y propone a Coñcéjo adjud car la licitaclón
a la empresa MAURICIO GUTIERREZ SILVA, con un aporte mensual de $4.020.000.- y una tarifa de
$170.-

El concejal, Sr. Monies, consulta ¿quién es e actualconcesionario de los baños púb icos?
El Sr. Rodr¡go Bravo; Profesional de la Direccón de Aseo y Ornato inforr¡a que el actual concesionario
de los baños de la P aza lndependencia es f\4áuricio Gutiérrez y en os baños del Parque Ecuador es otra
persona, pero el contrato es hasta el '14 de octubre de 2018

El concejal, Sr. Monjes. solicita al señor Rodrigo Bravo, iñspector técnico del contrato que se e exúa a
quien adm¡n¡stre los baños públicos que mantengan elaseo de los baños y que se meloren las señalétcas.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimdad adjudicar la licitacón a la empresa NIAURIC O
GUTIÉRREZ SILVA, con un aporte mensualde $4.O2O.OOO.- y una tarifa de $170.-

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

l\¡uchas gracias señor secretaro ¿alguien quiere hacer uso de la palabra?, en votación, ¿alglna
abstención?, Concejala García

Sra, Concejal de Concepc¡ón, Doña Patric¡a García Mora.

Si solamente para dar una opin ón. Encuentro yo que el Yo voy apoyar el tema de los baños está bien,
pero, también yo no he visto n nguna, no sé si será porque no he visitado muchas partes, pero, n¡nguna
p aza públca que esté tornada por personas que son ndigenles porque el Odeón representa un sfmbolo
de ciudadanía y yo veo aquí que están colgados los colchones, la ropa interior, que se yo poco menos
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que no se lavan en los baños, Entonces tienen todo su derecho, pero yocreoquetendráquehaberágún
equipo de especialstas ahf, de médicos que se yo. o no sé psicólogos que pldieran ubicar a esta ge;te
en albergue porque yo considero que tampoco se le podría decir qLte Señor usled puede saIr dé acá por
favor porque este es un Odeón y este es un símbolo, no te van hacer caso.

Sra- Pres¡denta del Concejo Muñ¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Estarnos refiriéndonos a la lic¡táción de los baños.

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garc¡a Mora.

No si sé, pero, parte de a limpieza o no se debe al amb ente, al cl ña de todo lo que se da alli. Entonces
yo sugiero que se vea esa parte también integrada a lo que son os baños y todo y qle no se vea que se
dé una v¡sión asígeneral comoquenoexistenesaspersonasqueestáñvvendoali. Ojaláquehayun
equipo de personas especialistas que os puedan llevar a algún hogar.

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

En votación. ¿Alguna abstencón, rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor.

acuERoo No 1248-65-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ord naria cetebrada en et dia de
hoy; el oficlo ordinario N" 886 del oirector de Aseo y Ornato de fecha 04 de septiembre de 2018; el acta
de la com s ón de hacienda N" 32 de fecha 13 de septiembre de 2018; os artículos65y 79la Ley N.18.695
Orgánica Constitucional de lt uñicipalidades, adoptó e s guiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DE AD.]UDICACION LICITAC]ÓN PL:]BLICA ID N"2671-23-1P18,
DENO|llINADA "CONCESIÓN PARA EXPLOTACIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA INDEPENDENCIA Y
PARQUE ECUADOR, CONCEPCIÓN", A LA EMPRESA IVAURICIO GUTIERREZ SILVA. RUf
14 208.713.8 CON UN APORTE I\¡ENSUAL DE $4,O2O,OOO,- Y UNA TARIFA DE $170 -

El presente Acuerdo fue adoptaclo con el voto favorable de la Prcsídenta del Concejo Mun¡cípat
Concepción doña Fabíola Trcncoso Alvaraclo y de los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Jeiñe
Monjes Farías, Joaqu¡n Egu¡luz Hefieft, Entil¡o Armstrong Delpin, Chtistiañ Paulsen Espejo-pando,
Boris Negrete Canales, Pafr¡cia Garcia Mora, Alex ltu a Jata y Ricardo Tróstel Provoste.

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

4.- Suplementac¡ón Presupuestaria por valor de $8.363.055.-

ITEM ASG SUBA SSA INGRESOS

La Subsecretaria de Desarrollo Regionalcon feche 11 09 20'18 depositó en la cuenta del Banco Santander
$ 178.776,911,- que correspoñde al Aguinado de Fiestas Patrias 2018 para a DAS, DE[4 y SEN,ICO,
montos que fueron ingresados en arcas municipales eldía 1'1.09 2018, a través de la Orden de lngresos
N'6018410

En el caso de SEN4CO los fondos deben ingresar al Presuplesto N4un cipal, siendo este vaor de
$8.363.055.- por lo que debe ser supementado el código respectivo de lngresos denominado "Bono
Fiestas Patrias Corporacióñ SEN4CO".

Por lo antenor se requ ere aprobar:

4,1,- Suplementac¡ón del Presupuesto de lngresos y Ga3tos de la l. Irilun¡c¡pal¡dad de Concepción
para el año 20,l8 por el valor de §8.364.000.- de la s¡gu¡enle forma:

UBT SUPLEI,¡ENTAC ON
t\¡s

05 CXC TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

De Ohas Entidades Públcas
DelTesoro Público
Otras Transferencas
Corrientes delTesoro Püb ico

03
007
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412 8 364.-

8.364.-

Bono Fiéstas Patrias Corporacón
SEIMCO
TOTAL INGRESOS

La Comisión de Hacienda aprobó por unanlmidad la Suplementacón del Presupuesto de lngresos y
GastosdelalN¡unicipalidaddeConcepciónparaelaño2018porelvalorde98.364.000-

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

l\¡uchas gÉcias. ¿Alguen quiere hacer uso de la palabra? En votación ¿Abstención, rechazo? Se
aprueba por 10 votos a favor.

acuERDo No'Í249-65-2018

El CONC EJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e día de
hoy; La Subsecretaría de Desárrollo Regional con fecha 11.092018 depositó en la cuenta del Banco
Santander $ 178.776.911. que corresponde al Aguinaldo de Fiestas Patrias 2018 para la DAS, DEI\4 y
SEI\4CO, montos que fueroñ ingresados en arcas municipales e dla 11.09.20'18, a través de la Orden de
lngresos N'60184'10, elacta de la comisióñ de hacienda N" 32 de fecha 13 de sepliembre de 2018; os
articulos 65 y 79 la Ley No18.695 Orgánica Constitucional de lrunicipa idades, adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO OE INGRESOS Y GASTOS DE LA
IVUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018 POR EL VALOR DE $8.364,000,. DE LA
SIGUIENTE FORIVIA:

SUBTITEI\,4 ASIG SUBA SSA INGRESOS suPLEt\¡ENTACtON (t\¡$)
05 CXC TRANSFERENCIAS

CORRIENTES
De Otras Ent¡dades Púbhcas

Del fesoro Púb ¡co
Otras Transferenc as Coraentes
de Tesoro Públco

012 Bono Festas Patras Corporac¡ón
SE N4CO

TOTAL INGRESOS

03
007

99S

8.364 -

8.364.-
SUB ITEI\¡ ASIG SUBA
T

GASTOS SU PLEI\¡ ENTACION (I\,1$)

24 CXP TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Al Sector Pr vado
Otras Personas Juridicas Privadas
TOTAL GASTOS

01

005 8.364 -
8.354."

El presente Acuetdo fue acloptaclo con el voto tavorcble de la Presidenta del Concejo Munic¡pel
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Jaime
Monjes Farias, Joaquín Eguiluz Herrcra, Emilio Armstrong Delp¡n, Chríst¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrete Canales, Palric¡a Garcla Moh, Alex lturra Jatu y Ricardo TÍóstel Provoste.

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

4.2.- La transferenc¡a de Reculsos a la Co@orációñ Municipal SEMCO por la suma de $8.363.055.-

SUPLEMENTACION
(t\4$)

SU BT GASTOSITEI\.I ASIG SUBA

CXP TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Al Sector Privado
Otras Personas Jur[dicas Pr vadas
TOTAL GASTOS

01

8.364 -
8.364."

24

005
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La Com s ón de Hacienda aprobó por unanimidad aprobar lá iransferencia de Recursos a la Corporación
lMunicipai SEMCO por la suma de $8.363.055.-

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvaaado.

¿Alguien quiere hacer uso de a palabra? En votación, ¿Abstención, rechazo? Se aprueba por 1O votos
a fayat.

ACUERDO N".Í250-65-20tI

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en el día de
hoy; La Subsecretaria de Desarro lo Regional con fecha'11.09.20.18 depositó en la clenta del Banco
Santander $ 178776.911.- que corresponde a Aguinaldo de Fiestas Patrias 2018 para ta OAS, DE|V y
SEMCO, rnoñtós que fueron ingresados en arcas municipales eldia 11.09.2018, a través de la Orden de
lngresos N"6018410. ; el acla de a comisión de hacienda No 32 de fecha 13 de septiembre de 2018; tos
artfculos 65 y 79 a Ley N018695 Orgánica Consttucional de ML]nicipalidades, adoptó et siguiente
Acuerdo.

APRUEBA LA ÍRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEMCO POR LA
sut\¡A DE $8.363 05s

El presente Acuerclo fué adoptado con el voto favorable de la Presídenta det Concejo Municípat
Concepc¡ón doña Fabiolá Troncoso Alvahalo y cle los Conceiales Héctot Muñoz U be, Jai¡ne
Mon¡es Fa as, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Eñil¡o Ar¡nstrcng Delpin, Cht¡stian paulsen Espejo-pando,
Bois Negrete Canales, Paticia carcía Mora, Alex ltuta Jah y Ricado Tróstel prcvoste.

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

5.- Of¡c¡o Ord. N"662 del 06.09.18. Jefa de Réntas y Patentes. Solic¡ta Aprobar patente dé
Restauranl Diumo con Alcoholes

NOIV]BRE
CONTRIBUYENTE

TIPO DE
PATENTE

DIRECCION OBSERVACIONES
tNtcto

TRAMIT
E

SOCIEDAD C¡O BASCUR Y
COMPAÑíA LTDA,

RESTAURAN
T DIURNO

C/ALCOHOLE
S;ART.3,

LETRA C) Ley

ANIBAL
PINTO N"531,

LOCAL 7

LA SECRETARIA
I\,'IUNICIPAL A TRAVES
DEL ORD N"1682 DEL
31.08.18, tNFORt\44 OUE
DEBIÓ HABER
SOL CITADO LA
OPINIÓN A LA JUNTA
DE VECINOS PLAZA DE
ARMAS, DE
CONFORI\¡IDAD A LO
ESTABLECIDO EN LOS
ART 65 LETRA O) DE LA
LEY 18.695 Y 43 N"1
LETRA F) DE LA LEY
19.418 Y
PRONUNCIAMIENTO
JURIDICO. SEGÚN
oF¡cto N'371. DEL 15
DE IV]AYO DEL 2018, LA
CUAL SE ENCUENTRA
CON SU DIRECTORIO
VENCIDO DESDE EL
03.04.1990.

27 A8 18

Por lo anterior se solicila aprobar "Otorgar Patente giro: D scoteca, Cenko de Eventos con A coho es, al
contr buyente SOCIEDAD CID BASCUR Y COMPAÑiA LTDA, e¡ local ub cado en cale Anibal Pinto
N"531 Local 7, de esta cor¡una".
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La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad Otorgar Patente giro: Restaura¡t Diurño con A coholes
a contribuyente SOCIEDAD CID BASCUR Y COtltPAñlA LTDA, en tocat ubrcado en ca le Anibal pinto
N'53'1, Local7, de ésta comuna".

Sra. Pre6¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Alguien qutere hacer uso de la palabra? En volación ¿Alguna abstención, rechazo? Se aprueba por 1O

ACI,JERDO Nó 1251-65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en le Sesión de Concejo Ordiñar a cetebrada eñ et día de
hoy; el of c o ordinario N" 662 de la Jefa de Rentas y Patentes de fecha 06 dé septiembre de 20.tB; et ecta
de la comisión de hacienda No 32 de fecha 13 de septiernbre de 20.18; tos artfcutos 65 y 79 ta Ley N"i8.695
Orgánica Conslitucionál de l\run c palidades, adoptó el siguieñte Acuerdo.

APRUEBA OTORGAR PATENTE clRO: RESTAURANT DIURNO CON ALCOHOLES ART 3 LETRA C)
LEY 19,925 AL CONfR BUYENTE SOCIEDAD CID BASCUR Y COI\4PAÑ¡A LTDA, RUT 76,330,447.7
EN LOCAL UBICADO EN CALLE ANiBAL PINTO N'531, LOCAL 7, DE LA COIUUNA DE CONCEPCION

El presente Acuedo lue adoptado con el voto favorable de la Prcs¡denla del Concejo Municipat
Concepc¡ón aloña Fab¡ola Troncoso Alvaraclo y de los Concejales Héctor Muñoz lríbe, Jaiñe
Monjes Faf¡as, Joaquín Eguiluz Herrera, Em¡l¡o A nstrong Delpin, Chtistían Paulsen Espejo-pando,
Bo s Negrcte Canales, Pat cia carc¡a Morc, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel provoste.

Sra. P166¡denta del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Hacemos por favor una extensón de hasla 30 minutos del concejo municipat? Se aprueba entonces
con l0 votos a favor.

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

6.- Se solicita aprobar Suplementac¡ón Presupuesta a. Aporte de la SUBDERE Proyecto pMLJ.

Se solicita aprobar suplementación presup!estaria por ¡ñgresos efectivos correspondienle al Proyecto
PMU "[.lejoramiento Sede Club de Rayue a Los Tigres', monto que fue ingresado en arcas ¡¡unicipales el
dia 23 08 2018 mediante Orden de lngreso N'601 1900 por la suma de S 4.134.988.-

Est€ punto no se trató en Coñisión de Hacienda, por haber 5¡do aprobado en concejo mun¡cipal
exlraordinario del día jueves 13.09.18.

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

7.- Ofic¡o Ord. N'2852-18 del 07.09.18. Directora de Adm¡nistrac¡ón de Salud
Modif¡cáción Presupuestaria.

Sol¡c¡ta Aprobar

La D rectora de Adm nistración de Salud lVunrcpa, solcta tramila. modifcaciones presupuestarias poT
Convenios y Programas 2018, financ ados coñ fondos delSe¡vicio de SalLrd, todas coresponden a ajustes
a los convenios que deben rea izarse antes de fin de año

7.1.- fuod¡f¡cac¡ón Prosupuestar¡a de Gasloa de la D¡recc¡ón de Adm¡nistrac¡ón deSalud Municipal,
por Conven¡o Modelo de Alención lntegral d6 Salud Familiar y Comun¡ta a 2018, por la suma de
$2.800.000.- de la siguiente ñanera:

SUBT ITE
tu

ASIG SUBA GASTOS ISMINUYE(M
$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Servicios Técnicos y Profesrona es
TOTAL GASTOS

11 2.800.-
2.800.-

16
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SUBT ITEIII ASIG GASTOS AU|llENTA
(tv$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUI\,IO
Publc dad y Drfus ón
TOTAL GASTOS

a7 2.800,
2.800.-

A continuacón, se presenta el comportamiento presupuestario al 04.09 2018

Código Denominac¡ón Presup.
vigente $

Obl¡gado
$

Pagado $ Saldo
Disponible

$
22.07 Pub cidad y

D fus ón
500.000 - 0.- 0.- 500.000.-

22.11 Servicios
Técnicos y
Profes onales

3.000.000 0.- 0 3.000.000.-

El concejal, Sr. N€grete manifiesta que le Llama la atención que en este caso se aumente él flem de
public¡dad.

El coñcejal, Sr. Negrete, solicita que la explicación y los anlecedentes puedan ser enviados a los correos
electrónicos de los señores co¡celalés.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimdad la l\¡odificación Presupuestaria de Gastos de la
Direccón de Admiñistración de Salud N4unicipal, por Convenio l\¡odelo de Atención lntegral de Sa ud
Familiary Comunilaria 2018, por la surña de $2.800.000.-

La Sra, Jeas¡ca Pere¡ra, Sub-Drrectora de Gestió¡ y Proyectos de a DAS, argur¡enta que estos
conven¡os llegan a través del SeNicio de Sa ud Concepcón y es para financiar proyectos, proyectos que
serán ejecutados dentro de los meses de octubre a diciembre de 2018. Los recursos llegaron eñ el mes
de abri y debian ser ingresados a presuplresto, por lo que se hizo en las cuentas que se estimó que
serian aprobadas por el Servicio de Salud de aclerdo a lo presentado en e proyectol la aprobación de
los proyectos llegó hace poco tiempo por lo que ahora corresponde hacer los ajustes qLle propone el

Sra. Pres¡denta del Conceio ll/lun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\,4uchas graoas señor secretario ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejal Negrete

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

Gracias presidenta Sien la comisión como dice aquiyo solicité que me enviaran los antecedentes y a
todos vía correo eleclrónico Los antecedentes y la explicación no legaron, por tanto, yo me voy abstener.

sra. Prcs¡denta del Concejo lvlunicipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

¿Alguieñ r¡ás quiere hacer uso de la palabra? Conceial llruñoz.

sr. concéial de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Por el mismo motivo me voy a abstener, porque igual se pidió en comisión de hacienda los antecedentes
por parte de lo§ concejales

Sra. Presidente del Conceio Mun¡c¡pe¡ de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concelal Eguiluz.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Dorl Joaquín Egu¡luz Herera.

l\,,|e sumo porque el aurñeñto eñ public dad y difusión.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.
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¿Alguien más quiere hacer uso de a palabra? Pasamos a votacióñ ¿Abstenciones las señaladas por los
concejales; Negrete, [,,luñoz y Egu luz y por as razoñes ya dadas, rechazo, se aprueba entonces por 7
votos a favor y 3 abstenciones.

ACUERDO N" 1252-65-2018

El CONCEJO IVUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoyi el oflcio ordiñaro N0 2852 18 de la Directora de Admin¡slración dé Salud ft¡unicipa de fecha 07 de
septiembre de 2018t el acta de lá corñ s ón de hacienda No 32 de techa 13 de sepliembre de 2018t tos
artfcLrlos 65 y 79 a Ley N"18695 Orgánica Consttucional de Municipalidades, adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA I\¡ODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADN/]INISTRACIÓN DE SALUD |llUNICIPAL, POR CONVENIO |llODELO DE ATENCION INTEGRAL DE
SALUD FANIILIAR Y COMIUNITAR A 2018. POR LA SUINA DE $2 8OO OOO - DE LA SIGUIENTE I\,lANERA

El prasente Acuerdo fue adoptado con el voto lavo¡able de la P¡esialenta atél Conce¡o Muñicipál
Coñcepcíón doña Fabiola Ttuncoso Alvarado y de los Concejales, Jahne Monjes Fa as, Em¡l¡o
Armstrong Delp¡n, Christien Paulseñ Espejo-Pando, Pat¡ícía García Mon, Alex ltuüa Jara y R¡caralo
Tróstel Provosle. Se absfreneñ los Concejales Héclor Muñoz Uñha, Joaquin Eguiluz Herre¡a y
Bor¡s ilegrefe Ca¿áres , por falta de ínformación.

SUB
T

ITE
tll

ASG
SSA

SUBI GASTOS Dlsl\4 NUYE(r\4S)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Serv cios Técn cos y Profesioñales
TOTAL GASTOS

11 2.800 -
2.800.-

SUB ITEI\i] AS G
T

GASTOS AUTVTENTA (N4$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSU IO
Publcidad y Difus ón
TOTAL GASTOS

07 2.800.-
2.800.-

Sr. Secretario lvlunicipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra.

7.2,- Mod¡f¡cac¡ón Presupuestada de Gastos de la 0irección de Adm¡n¡stración de Salud Mun¡c¡pal,
porGonvenioV¡de Sana Factores de Riesgo 2018, porlasurña de $50.000.-de la s¡guiente manera:

SUBT ITE ASIG SUBA
IV SSA

GASTOS st\4tNUYE(t\rl
s)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
N/ateria es de Uso o Consurno
TOTAL GASTOS

o4 50.,
50.-

SUBT ITEIM ASIG GASTOS AUIVENTA
(t\¡$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alir¡entos y Beb das
TOTAL GASTOS

01

A contin!acón se presenta elcomportarniento presupuestario al04 09.2018

Código Denom¡nac¡ón Presup.
v¡gente $

Obligado
$

Pagado $ Saldo
Diapon¡blc

$
22 A1 Alimentos y

Bebldas
0., 0 0.- 0

22 a4 Materialés de
lJso o Consumo

1.283 000 1432.377 979.541 - 250.623.-
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La Com¡s¡ón de Hacieñda aprobó por unanimidad la Modifcación presupuestaria de castos de la
Dirección de Admin shación de Salud IVIunicipal, por Conveñ o Vida Sana Factores de R¡esgo 2018, por
a suma de $50 000 -

Sra. Presidenla del Concejo lvlunicipal de Co¡cepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? En votación; ¿Absteñctones rechazo? Se aprueba por 1O votos
a favor.

ACUERDO No 1253_65-2018

El CONCEJO IVUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo Ordinar a cetebrada en et día de
hoyi el ofco ordinario No 2852-18 de la Directora de Adr¡inistración de Satud IMun c pal de fecha 07 de
septembre de 2018; el acta de la comisióñ de hacienda N" 32 de fecha 13 de septiembre de 2018; los
artículos 65 y 79 la Ley N"18.695 Orgánica Consttuconal de lMunicipalidades adoptó e siguiente
Acuerdo.

APRUEBA ¡.,IOOIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADI\,IINISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL POR CONVENIO VIDA SANA FACTORES DE RIESGO
2018, POR LA SUIVA DE $50 OOO,. DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUB
T

IÍEIII ASIG SUBA SSA GASTOS Dtst\,1tNUYE(N¡$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
fvlateria es de Uso o Consumo
TOTAL GASTOS

a4 §0r
50.-

SU8 ITEI,I ASIG
T

GASTOS AUMENTA (r\¡$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Al mentos y Beb das
TOTAL GASTOS

01 5A.:
50.-

El preaente Acuerdo fue adoptaalo con el voto favorable de la Pres¡denla del Concejo Municipal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvañ.lo y cle los Conce¡ales Héctor Muñoz U be, Jahre
Monjes Farlas, JoaquÍn Eguiluz Heftéñ, E¡nilío Annstrong Delp¡n, Chrlstlan Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrcte Canales, Pat c¡a Garc¡a Moh, Aléx lturra Jara y Ricardo Ttóstel Provoste.

SUBT ITEI\,4 ASIG SUBA SSA GASTOS I ts t\,1tN uY E (t\¡ $ )

29 CXP ADOUISICIÓN DE ACTIVOS NÓ
FINANCIEROS
lvlobilario y Otros
TOTAL GASTOS

a4 s00.-
500.-

SUBT ITEI\TI ASIG GASTOS AU[¡ENTA ([n$)
21 CXP GASTOS EN PERSONAL

Otras Remuñeraciones
TOTAL GASTOS

03
500.-

A continuacón se presenta el comportamiento presupuestario al04 09.2018

Cód¡go Denominac¡ón Prcsup.
v¡gente $

Obligado
$

Pagado $ Saldo
Dispon¡ble $

21.03 Otras
Remuneraciones

23.544 000 11 831.289 11.622179 11 .712.71't .-

29.04 Í'Jobl ar os y Otros 500 000.- 500.000.-

79

0.-

Sr. Secretario Munic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

7.3.- Mod¡f¡cación Presupuestada de Gastos de la D¡recc¡ón de Administración de Salud Mun¡c¡pal,
por Conven¡o Detecc¡ón, lntervención y Relerenc¡a en Alcohol, Tabaco y Orogas 2018, por la súma
de $500.000.- de la 6¡gu¡ente ma¡era:

s00.-
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La Comisión de Hacieñda aprobó por uñañimidad la Modificación presupuestaria de Gastos de ta
Dieccón de Admrnistración de Salud lvlunicipal por Conven o Detección, lntervención y Referencia en
Acohol, Tabaco y Drogas 2018, por la suma de 9500.000.-

Sra. Presidenta del Concejo l\¡un¡c¡pal de Concepción, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

l\¡uchas gracias señor sécretario ¿Alguieñ quiere hacer uso de la palabra, realizar alguna consulta? En
votación; ¿Absteñciones, rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor

acuERDo No 1254-65_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordiña a cetebrada en et dia de
hoy; el olicio ordinario No 2852-18 de la Directora de Adrñinistración de Sa ud Municipal de fecha 07 de
septiembre de 20'18; e acta de la comisión de hac enda N, 32 de fecha l3deseptiembrede2OlS; los
articulos 65 y 79 la Ley No18695 Orgánica Constituctonat de Municipalidades, adoptó el siguente
Acuerdo.

APRUEBA IVODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL, POR CONVENIO DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y
REFERENCIA EN ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 2018 POR LA SUI\¡A DE $5OOOOO- DE LA
SIGUIENTE IVANERA

SUB
T

ITE
T,4

ASIG
SSA

SUBI GASTOS D SVINUYE(t\4Sl

CXP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
I\4obi ario y Otros
TOTAL GASTOS

a4 500.-
500

SUB ITEI\4 ASIG
T

GASTOS AUI\¡ENTA (t\,1$)

CXP GASTOS EN PERSONAL
Otras Remunerac¡ones
TOTAL GASTOS

03 500 -
500.-

El presente Acuerdo fue acloptado con el voto favorable de la Prcs¡denta del Concejo Munic¡pal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvanclo y cle los Concejales Héctor Muñoz l)ibe, Jaiñe
Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrera, Em¡l¡o Ar¡nstrong Delpín, Christian Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrete Canales, Patñcia García Mora, Alex lturra Jara y Ricatdo T¡óstel Provoste.

Sr. Secretario Iúlunic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarr¿ lbarra.

7.4.- Mod¡f¡ceción PresupueEtada de Gastos de la D¡recc¡ón de Admin¡strac¡ón de Salud Mun¡c¡pal,
por Conven¡o lmágenea Diagnóst¡cas eñ A.P.S 2018, por la suma de 54.480.000.- de la s¡gu¡ente
manera:

SUBT ITE ASIG SUBAt\¡ ssA
GASTOS DtSMtNUYE(t\4$l

21 CXP GASTOS EN PERSONAL
Otras ReTñunetaciones
TOTAL GASTOS

03 4480-
4.480.-

SUBT ITEM ASIG AUr\¡ENTA ([¿1$)

CXP BIENES Y SERVICIOS OE
CONSUMO
Serv c os Generales
TOTAL GASTOS

08 4139-
4.44O.-

A continuac¡ón, se presenta el comportam ento presupuéstario a 04.09.2018

Código Deñominación Presup.
v¡gente $

Obl¡gado
s

Pagado
$

Saldo D¡spon¡bl6 $

21.03 Otras
Ref¡uneraciones

87 076 000 42 512180 42.512
180.-

¡t4.563.820.-
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22 A8 Serv c os
Generales

31.936 000 20 142 504 16 432
500.-

'11.793.500.-

La Comisión de Hacieñda aprobó por unanimidad la Modificación presupuestaria de Gastos de la
Dirección de Admin slración de Salud l\¡unicipat porConvenio tmágenes Diagnósticas en A.p. S 201B por
la suma de $4 480.000.-

Sra. Preaidenta del Concejo [run¡c¡pal de Concépción, Doña Fabiole Troncoso Alvarado.

Muohas gracias. ¿Alguna consulta o manifestar op¡nón? En votación; ¿Abstenciones, rechazos? Se
aprueba pot l0 votos a favor.

ACUERDO No 1255-65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en a Sesión de Coñcejo Ordinaria cetebrada en et dia de
hoy; el oficio ordinario N'2852-18 de la Directora de Adminiskación de Satud Municipat dé fecha 07 de
septiembre de 2018; e acta de la com¡sióñ de hac enda No 32 de fecha 13 de septiembre dé 20.18; los
artícllos 65 y 79 la Ley N'18.695 Orgánica Coñslitucional de l\ruñicipatidades, adoptó e siguente
Acuerdo.

APRUEBA IMODIFICACIÓN PRESUPUESÍAR A DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
AD¡,IINISTRAC ÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL, POR CONVENIO II\¡AGENES DIAGNÓSTICAS EN A,P,S
201B. POR LA SUIVA DE $4,480 OOO,. DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUB ITE
TIV

ASIG
ssA

SUBI GASTOS Drsl\¡INUYE(MS)

21 CXP GASTOS EN PERSONAL
Otras Remuneraciones
TOTAL GASTOS

03 4.489:
4.480.-

SUB ITEM ASIG
T

GASTOS AUN/ENTA ([n$)

CXP BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
SeNicios Generales
TOTAL GASTOS

08 4.480 -
4.480,-

SU BT ITE
tll

ASIG SUBA GASTOS D St\¡ tN U Y E( ¡,,1S)

SSA

CXP BIENES Y SERVICIOS OE
CONSUMO
PubicidadyDfusión
TOTAL GASTOS

07 1200-
1.200.-

El presente AcueÍdo lue adoptedo con el voto favorable de la Presidenta del Concejo Munícipal
Coñcepción doña Fabiole Troncoso Alvaado y dé los Concejales Héctor Muñoz u be, Jalñe
Mon¡es Faríes, Joaquin Eguíluz Heftéh, Entilío Armstrong Dalpin, Ch¡ist¡an Paulsen Espejo-Pando,
Borís Négreté Canalés, Patricia Carcía Moh, Alex lturra Jarc y R¡catdo Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secreta o Muñic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

8.- Oficio Ord. N"2853-18 del 07.09.18. D¡rectora de Admin¡strac¡ón de Salud. Sol¡c¡ta Aprobar
Modif¡cación Presupuestar¡a.

La Directora de Administración de Salud l\¡!nicipal, solicila kamitar modrficaciones presupuestarias con
el objelivo de haspasar presupuesto desde la cuenla 22 07 "Publicidad y oifus ón" a la cuenta 29.05
"Máquinas y Equipos", esto para la cor¡p¡a de un Plotter para la Undad de Promoción y Partcpación
Social.

Por lo anterior, se solicita aprobar

Modif¡cación Presupuestar¡a de Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡nlstÉc¡ón dé Salud Munic¡pal para
el año 2018, por la suma de $1.200.000.- de la s¡gu¡ente manerai
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La Directora de Administración de Sa¡ud I\,4unicipal envia listado de solicitudes presentadas por difereñtes
instituciones, quienes solic tan la donac ón de bienes que hayañ sido dados de baja de los diferentes
CESFAIV].

www,concepc¡on.cl

A cont nuación, se prese¡ta e compoftar¡ ento presupuestario a 04 09 2018

Cód¡go Denom¡nac¡ón P16sup.
vigente §

Obl¡gado S Pagado
$

Saldo D¡spon¡ble S

22.O7 Publicidad y
Difuslón

24.044 0
00.-

2 859 034.- 2.642 45
4-

21.'184.966.-

29.05 Máquinas y
Equipos

76.709.0
00-

23.301_942.- 20.622 5
89.-

53.40t.058.-

9.- Of¡cio Ord. N'28f9-18 del 04,09.'18. Directora de Administración de Salud. Donaciones Bienes
dados de Baja.

ACUERDO N. 1256-65-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, en la Ses ón de Concejo Ordinar a celebrada en el dÍa de
hoy; e ofcoordinarioN'2853 18de la Directora de Admrnistración de Salud l\luncpal defecha0Tde
septiembre de 2018 el acta de la comisió¡ de hacienda N'32 de fecha 13 de septiembre de 20T8 los
articu os 65 y 79 a Ley N"18695 Orgánca Consttuciona de lú!n¡c¡palidades adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTAR A DE GASTOS DE LA DRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018 PORLASUIVADESl,2OO,OOO.-DELA
SIGUIENTE I\¡ANERA

La Comisión de Hacjenda aprobó por unanimidad la lvodficación Presupuestaria de Gastos de la
Dirección de Administración de Sa ud f\,,1uñicipal para elaño 2018, por la suma de $1 200.000 -

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

Muchas gracias señor secretario. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? En votación; ¿Abstenciones
rechazos? Se aprJeba por '0 votos a favor

SUBT ITE
l\,1

ASIG SUBA GASfOS DTSMTNUYE(rV$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE
coNsu tvto
PubcdadyDfuslón
TOTAL GASTOS

a7 1299-
1.200.-

SUBT ITE[,4 ASIG GASTOS AUt\itENTA (t\¡$)
29 exP ADoursae¡óN Acflvos No

F¡NANCIEROS
N4áquinas y Equipos
TOTAL GASTOS

05 1.200
1.200.-

El pÍesente Acuerdo fue adopfado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz Uñbe, Jaime
Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrcra, Emilio Amstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negrete Canales, Patr¡c¡a Garc¡a Mora, AIex ltuna Jara y Ricardo T¡óstel Provoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Peblo lbarra lbarre.

SU BT ITE]\¡ ASIG AIJ]\i]ENTAGASTOS
CXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Máquinas y Equipos
TOTAL GASTOS

1.200 -
1.200.-

29
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Se adjunta nómina de muebles para donac¡ón

Las lnstrtuciones que han solicitado donacioñes soñ lás siguiéñtes

'/ Consejo de Desarollo Soc¡a CESFAM Santa Sabina
r' Liceo de Hornbres de Concepción,'Enrique lüolina Garr¡endia'
r' Escuela Diego Po.lales
r' Corporacióñ Evangélica de Vitac!ra
r' Junta de Vecinos lgnacio Collao
r' Diección de Aseo y Ornato

Por lo antenor se so icita aprobar la donación de ios muebles e instituc ones de acuerdo a p anilla adjunta

La Cornisión de Hacienda aprobó por unanimidad enkegaa en donación los bienes muebes señá ados y
a las instituciones de la planilla adjunta

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola T¡oncoso Alvarado.

ACUERDO N. 1257-65-20't8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en lá Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dla de
hoyi el oficio ordinano N" 2819,18 de la Directorá de Adñinistración de Salud Municipal de fecha 04 de
septier¡bre de 2018, el acta de la comrsrón de hac€nda No 32 de fecha 13 de septiernbre de 2018; los
articulos 65 y 79 la Ley N"T8695 Orgánica ConstitLrcional de Municipaldades adoptó e siguente
Acuerdo.

APRUEBA OONACIÓN DE BIENES QUE HAYAN SIDO DADOS DE BAJA DE LOS DIFERENTES
CESFAM,
Las lnstituc¡oñes que han solicitado donaciones son las siguientes:

. Consejo dé Desárrollo Social Cesfam Santa Sabina

. Liceo de Hoñbres de Concepción, Enrique Molina Garmendia"

. Escuela Diego Porlales

. Corporación Evangélica de Vitacura

. Junta de Vecinos lgñaco Collao

. Dirección de Aseo y Ornato

El presente Acuerdo fua adoptado con el voto lavonble de la Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Conce¡eles Héctor Muñoz U¡¡ba, Jairne
Monjes Farías, Joaquín Egu¡luz Hetara, Eñilio Amstrong Delpin, Christ¡an Paulson Espejo-Pando,
Boris Negrete Canalos, Patñcia Garc¡a Mora, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Provosta,

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

fvluchas grac¡as señor secretario. ¿Alguieñ quiere hacer alguna coñsulta o manifestar su oprnión?
En votación; ¿Abstención, rechazo? Se aprueba por 10 votos a fávor

10.- Ofic¡o Ord. N'2872-,l8 d6l 11.09.18. D¡rectora de Adm¡n¡stmc¡ón de Salud. Sollclta Aprobac¡ón
de Suplemenlación Presupuestar¡a.

La Directora de Admin stráción de Salud lvunicipal so icita la tramtación de las siguieñtes
suplementaciones presupuestarias por Convenios y Programas Especiflcos 2018 financ¡ados con foñdos
del Servicio de Salud (SSC), esto con el objetivo de incorporarlos en el Presupuesto Vigente 2018.

'10.1.- Seguñdo Convenlo Programa Plan de Formación de Espec¡al¡stas (FENAPS)-Est.ateg¡a
Tutores 2018: este convenio transfiere fondos para la contratación de gestora de apreñdizaje Serlilero
de CESFAM Pedro de Vald v a oor 44 semanales.
Por lo antet or, se solc ta aprobar

Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón de Administración de Salud
Munic¡pal, pára elaño 2018, por Esl¡mac¡ón de lVayores lngresos por la suma de §5.535.000.-de la
s¡gu¡ente manera:
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SUB ITEIV] ASIG SUBA INGRESOS SUPLEMENTACION
(flt$)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De Olras entidades Públicas
Del Servrc o de Salud
Aportes Afectados
Apodes Proqramas Especialés SSC

006
aa2

003
TOTAL INGRESOS 5.535.-

SUB EM ASIG SUBA GASTOS SUPLEMENTACIO
N (t\4S)

CXP GASTOS EN PERSONAL
Otras Remuneraciones
TOTAL GASTOS

03
*

ACUERDO No 1258-65-2018

El CONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPCION. en a Sesión de Concejo Ordinar a celebrada en e dia de
hoy, el ofcoordnaroN02ST2-lSdelaDirectoradeAdminstracióñdeSaludl\,4uncpadefechallde
septiernbre de 201Bt e actadelacomsóndehaciendaN"32defechal3desepUembrede20lS; os
articulos 65 y 79 a Ley N018.695 Orgánca Consttuciona de N¡unicipa idades adoptó e siguiente

N4uchas grac as señor secretaío ¿A gu en quiere hacer lso de a palabra? En votación, ¿Abstenclón
rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADI\i]INISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL. PARA EL AÑO 2018, POR ESTIN/ACIÓN DE IVAYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE $5,535,000,- DE LA SIGUIENfE [¡ANERA:

SUB ITEI\4 ASIG SUBA INGRESOS su PLEt\l ENf ACrON (tvtS)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De Otras ent dades Públicas
Del Se.vic o de Salud
Aportes Afectados
Apoñes Programas Especiales SSC

006

5 535.-

5.535.-TOTAL INGRESOS
SUB ITEN1 ASIG SUBA GASTOS SU PLEIUENf ACION (I\Jl$)

21 CXP GASTOS EN PERSONAL
Otras Rem!¡erac ones
TOTAL GASTOS

03 5 535.
5.53s.-

El presente Acuetdo fue adopaado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal
Concepción doña Fabiola Troncoso A¡varado y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Jaime
Mon¡es Farías, Joaquín Egu¡luz Herrera, Em¡lio Armstroog Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espe¡o-Pando,
Boris Negrete Canales, Patr¡cia García Mora, Alex ltuüa Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

La Coñ s ón de Hacienda aprobó por u¡animidad la Suplementacióñ Presupuestaña de lngresos y Gastos
de a D rección de Administración de Salud Muncipal, para e año 2018, por Estimación de lvlayores
lngresos por la suma de S5.535 000.-

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

10.2.- Convenio Programa de Capacitación y Formac¡ón Atenc¡ón Primaria en la Red As¡stencial,
Diplomas y Cursos 2018: este convenio transfere fondos para financiar os Dipomas y Cursos para
funcionaros taes como D¡plomado Salud Fam iar, N,,leloram ento de Caidad del Trato ljslario Saud
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Sra. Paes¡denta del Conoejo lltun¡c¡pal de Concepción, Ooña Fablola Troncoso Alvarado.
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[,4ental, Gest ón de Calidad en Alención en Salud E¡vejecir¡iento Act¡vo y Salud, Gestión de Demanda
en Atención en Selud entré otros

Por o anterior se solicita aprobar:

Suplementac¡ón Presupuéstaria de lngresos y castos dé la Direcc¡ón de Administrac¡ón de Salud
Mun¡cipal, para el año 2018, por Est¡macióñ de Mayores lngresos por la suma de $22.404.000,_ de
la 5¡gu¡ente manera:

SUB ITEIII ASIG SUBA NGRESOS SUPLEMENTACION
(tu]$)

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De Otras entidades Públicas
Del Servicio de SalLrd

Aportes Afectados
Aportes Proqramas Especiales SSC

03
006

002

003
TOTAL INGRESOS

SUB ITEI\,I ASIG SUBA GASTOS SUPLEMENTACIO
N (M$)

CXP BIENES Y SERVICIOS DE
coNsu Nto
Serv c os Técn cos y Profesionales
TOTAL GASTOS

11 22 444

22.404.-

La Comisión de Hacienda aprobó por unanir¡idad ta Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos
de la Dirección de Adm nistracón de Salud Municipa, para e año 2018, por Estimació¡ de l\4ayores
ngresos por la suma de $22.404.000.-

SUB ITEIM ASIG SUBA INGRESOS su PLEt\it ENTACTON (tV$)
05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De Otras entidades Públicas
Del Servicio de Salud
Aportes Afectados
Aportes Prograrnas Especiales SSC

03
006

042

003
22.444.-

22-404-TOTAL INGRESOS
SUB ITEIU ASIG SUBA GASTOS SUPLEI\4ENTACION

(M$)
CXP BIENES Y SERVICIOS
CONSUMO
Serv c os Técnicos y Profes onales
TOTAL GASTOS

DE
11 22 404.-

22.404.-

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvamdo.

f\¡uchas graciás señor secretaTlo. ¿Aguien quere hacer alguna consulta? En votación; ¿Abstención,
rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor.

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ceiebrada en el día de
hoy el oficio ordina o N0 2872-'18 de la D reclora de Administración de Salud Municipal de fecha 11 de
septiembre de 2018; el acta de la comisión de hacieñda No 32 de fecha 13 de septiembre de 2018; tos
artículos 65 y 79 la Ley No18.695 Orgán ca Constituconal de l\lunicipalidades, adoptó el sigu¡ente
Acuordo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN
DE ADIIIINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL, PARA ELAÑO2018 POR ESTII\¡ACIÓN DE N¡AYORES
INGRESOS POR LA SUMA DE $22,404.000,- DE LA SIGUIENTE IV]ANERA:
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22.404.-

22,404-

acuERDo No 1259-65-2018
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El ptésenfe Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo Muñicipal
Concepcíón doña Fabiola Troncoso Alvahdo y de los Concejales Héclor Muñoz llr¡be, Je¡me
Monjes Faúas, Joaquín Egu¡luz Heteh, Eñilio Armstrong Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrete Canales, Patr¡cia García MoR, A[ex lturra Jara y R¡catdo Tróstel Provoste.

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

'11.- Oficio Ord. No 601 del 11.09.18. D¡rector de Conalrucc¡ones. Solic¡ta Aprobar Proyecto
FONDEVE

El Director de Construcciones informa qLle el Comité de Protecciór al Patrimonio Farniliar Coñ té H pólito
Salas Block C y D, solicita la aprobación del proyecto 'Garita de Vrgiancia , en el condom nio de edifiaios,
analizada la solicitud es factible ejecutar d cho proyecto via FONDEVE.

El presuplresto estmativo, correspondieñte al proyecto denom nado 'CONSTRUCCIóN GARITA DE
VIG LANCIA", asciende a $8.192.079.-

Considerando que los Art 2" y 4' modificados del Reglamento N'6/2001 del Fondo de Desarollo Vec nal,
seña a que para aquellos edificios de departamento o coñdomiñ os cuyo avalúo fscal sea superior a 650
unidades de iomento, los aportes corresponderlan al 60% apoate Veciña, es dec r 94.915.247.- y 40%
Aporte lvlunicipal, es decir $3.276.832.-, recursos que serán trasfer¡dos al Gomité de Protección al
Patrimonio Fam lar Edifco Comité Hipólito Sa as Block C y D quienes deberáñ efectuar su rendición de
acuerdo a la Reglañentación Vgente

Por lo anterior, se solicita aprobar

11.1,- Creación del Cód¡go y Denom¡nación

coDtGo DENOMINACION
24 A1 999 542 CONSTRUCCIÓN GAR TA DE VIGILANC A

Los concejales Sre§. Monjes y Negrete sollctan que se les informe ¿en qué consiste el proyecto y sí es
posible que les haya llegár los antecedentes?

La Sra. Jovanka Alavania, Profesional de la Dirección de Construcciones, señala que hará las gestiones
para hacerles legar la información solicitada.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la creac ón de códgoydenomnacóñ2401.999.542,
CoIrstrucción Garta de Vgiancia"

Sra. Presidenta del Concejo lVlunic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algu en más qu ere hacer uso de la pa abra? En voiación; ¿Algu¡a abstención?

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Yo por la razón que expuse anleriormente que participando en la comisión de hacienda solic¡tamos
información, no obstante, ésta no fue enviada al coareo electrónco como se solcitó y se acordó en la
comisión.
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Sra. Presidenta del Concejo [¡lunic¡pal de Concepc¡óñ, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

[¡uchas grac as señor secretar o. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejal Negrete.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Gracas, Si la información fue solicltada y tampoco legó a los correos eleclrónicos.
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Sra. Pres¡denta dél Coñcejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Ya nuevamente la funcionará de conslrucciones para que pueda entregar la informacón, pero, con
micrófono acá adelante si por favor para que quede en acta.

Sra. Profes¡onalde la Direcc¡ón de Construcc¡ones, Doña X¡mena Gómez para.

Cortito, como Jovañka Alavan a estaba co¡ vacac ones ella se comprometió a lo que tengo yo y la estoy
reemp azando, yo como subrogancia me comprometo a enviarles esa información a sus correos a lodos
los concejales Les e¡vio toda la información solicitada a todos yo r¡e comprometo

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

Ivl]chas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejala Garcia estaños en

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García Mora.

No corlito que solamente la información legLre antes de la votación

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

C arañeñte, vamos hacer la votac¡ón ahora sí, e¡ votación, entonces abstención del Concejal Negrete
¿Quién más se abstie¡e? Concejal l\4uñoz

Por o mismos motvos que es necesaro que clando los concejaes en hac enda piden nforr¡acón legue
antes de a votación más que nada generar ese precedente por eso me abstengo

Sra. Preside¡ta del Concéjo Mun¡c¡palde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

¿Algu en más se abstiene rechazo? Entonces 2 abstenciones y I votos a favor

ACUERDO N. 1260-65-20í8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en et día de
hoy el oficio ordinario No 601 del Director de Construcciones de fecha 11 de septiembre de 2018i e acta
de la comisión de hacrenda N0 32 de fecha 13 de sept embre de 2018; los artículos 65 y 79 la Ley No18 695
Orgánica Consttucional de [,4unicipalidades, adoptó el si9!iente Acuedo.

APRUEBA CREACION DE CODIGO Y DENOIVIINACION PRESUPUESTARIA DE PROYECTO
FONDEVE

coDtGo DENOMINACION
24.01 999 542 CONSTRUCCIÓN GARITA DE VIGILANCIA

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorablé dé la Pres¡denta del Concejo Municipal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvarcdo y alé los Concéjales, Jaime Monjes Faríes, Joaquin
Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delpín, Chr¡sl¡an Paulsen Espejo-Pando, Patdcia carcía Mora,
Alex lturfa Ja¡a y RicaÍclo Tfósté[ Provoste. Se abst¡enen los Concejales Héctor Muñoz Uibe y Botis
Negrcte Canales, por falta de ¡nfor¡nación.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Héctor Múñoz Ur¡be.

Sr. Secrétario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.
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'11.2- lvlodif¡cac¡ón del Presupuesto de castos de la L Mun¡cipalidad de Concepc¡ón, para el año
2018, por la suma de S3.277.000.- de la s¡gu¡ente ñanera:

A continuación, se presenta el comportam ento presupuestar o a 13.09.2018

Cód¡go Saldo
Dispon¡ble

$
31 02 004.002 099 Por Distribuir 54.256 640 0 0 54.256.640

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la Nlodificación del presupuesto de Gastos de la I

f\Iun¡cipal¡dad de Concepción, para el año 2018, por la suma de $3.277 000.-

Sra. Pres¡denta del Coñcejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiolá Troncoso Alvarado.

Ivluchas gracas señor secretario ¿Alguien quiere hacer uso de la pa abta? En votación; ¿Alguna
abstención, rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor.

ACUERDO No 1261-65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concejo Ordinaria cetebrada en et día de
hoy; el ofc o ordinario No 601 del Oirector de Construcciones de fecha 11 de sept embre de 2018; él acta
de a comisión de hacienda No 32 de fecha 13 de septiembre de 20'18, los aiticu os 65 y 79la Ley N,18 695
Orcánica Constituciona de N4unicipaiidades adopló el siguiente Acuerdo.

APRUEBA ¡/ODFICACÓN OEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA I, I\4UNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018, POR LA SUMA DE $3,277 OOO - DE LA SIGUIENTE I\4ANERA

SUBT ITEI\,I ASIG SUBA GASTOS AUtllENTA (t\4$)

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
Otras Transfeaencias al Sector Privado
Construcción Garita de Vigilancia
TOTAL GASTOS

01

541 3.277 -
3.277.-

SUBT ITEN1 AS G GASTOS DISfllINUYE
(tvs)

C X P INICIATIVAS OE INVERSION
Proyectos
TOTAL GASTOS

02
L277.

EI presente Acuerdo fue adoptado con el voto favoftble ale la Pres¡deñta del Concejo Municipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales, Jaiñe Monjes Fa as, Joaquín
Egu¡luz Herrera, E¡n¡l¡o Arñstrcng Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Pat c¡a García Moh,
Alex ltufia Jata y Rícatdo T¡óstel Provoste. Se abst¡enen los Concejales Héctor Muñoz U be y Botis
Negrete Cañales, por lalta de ínformación.

ITEM ASIG
SU BA

AU I\,1ENT

A (t\4$)

SU BT GASTOS

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Al Sector Pr vado
Otras Transferencias al Sector prvado

54T Construcción Garita de Vigilanc a
TOTAL GASTOS

01

24

3.277 -
3.277.-
DISI\,I]NU
YE (M$)

SUBT GASTOSITEIM ASIG

C X P INICIATIVAS DE INVERSION

TOTAL GASTOS 3,277.-

31

02
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Sr. Sécrelario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarm.

1'1.3 La Transferencia de recúrsos (Aporte Munic¡pal) al Comité de Protección at patrimonio Familiar
Comité Hipólilo Salas Block C y D por la suma de $3.276 832 -

La Comisión de Hacienda aprobó por unañimtdad la Transferencia de recursos (Aporte [Ilnicipal) al
Com¡té de Protección a Patrimonio Familiar Comité Hipó ito Salas Btock C y D por ta s!rna de $3.276.832 -

Sra. Pres¡denta del Concejo lvlunicipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

I\ruchas gTacias señor secretario. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejal Negrete.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Oon Bor¡s Negrete Canales.

Gracias presidenta. Sf yo me voy a abstenet del11.1,11.2 y 113, porque en realidad tienen re ac ón con
o mismo a diferencia del punto anteror que eran puntos distinlos, pero, en este caso es o m¡smo asíes
que y por la razones ya expuestas

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

Perfecto. ¿_L,sted conceial IVIUñoz lo mismo?.

Sr. Conceial de Concepciór, Don Héctor Muñoz Uribe.

Abstención por los mismos motivos, a información que no ilegó a tieñpo.

Sra. Pres¡denta del Conceio Mun¡cipa¡ de Concopción, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

Perfecto ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra?, eñ votación; ¿Abstención rechazo? Entonces I
votos a favor y 2 abstenciones.

ACUERDO No 1262-65-2018

E CONCEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordrnaria ce ebrada en e dia de
hoy el oficio ord nario N" 601 de D rector de Construcciones de fecha 11 de septiembre de 2018; e actá
de la com s ón de hac enda N" 32 de fecha 13 de sept embre de 2018 os artÍculos 65 y79 a Ley No18 695
Orgánica Constitucional de Nluniclpal dades, adoptó el s gu ente Acuerdo.

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS (APORTE N,lUNICIPAL) AL COI\,ITE DE
PROTECCIÓN AL PATRIIIIONIO FAIIIILIAR COIIIITÉ HIPÓLITO SALAS BLOCK C Y D POR LA SUI¡A
DE S3 276 832

sr. Secrctar¡o Muñ¡c¡pal de Co¡cepción, Don Pablo ¡barra lbarra

'12.- Of¡c¡o Ord. N" 602 del 12.09.'18, D¡rector ds conslrucc¡ones. L¡c¡tac¡ón Pública lD N"2417-27-
LE18.

¡L¡*
§ONCEPSION
_ r-:;:"-:iTíi:-1i:i:

El Director de Construcciones remite Acla Eva uación pa.a la licitación denominade ''Pav¡mentac¡ón
Senda Peatonal Final Calle Edmundo Larcnas", elaborada por la Comisión Evaluadora que estuvo
integrada por:

Representante D recc ón Juridica
Representante D recc ón de Control
Representante D recc ón de Planif cación
Representanle de A ce dia
Representanle de Consi¡ucc ones

El prcsénte Acuerclo fue adoplado con el volo favorable de la Pres¡denta det Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado y de loa Concejales, Ja¡ñe Monjes Farias, Joaqu¡n
Egu¡luz Her¡eta, Em¡lio Amstrcng Delpin, Ch¡¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Patr¡cia Garc¡a Mora,
Alex ltufta Jara y R¡caftto Ttóstel Prcvoste. Se abst¡enen los Concejales Héctot Muñoz U be y Bor¡s
Negrcle Canalés, por falta de ¡nfofinac¡ón.

. Ximena Torrejón Canlua a

. Claudia Cartes Poblete

. Víctor Chamorro Escalona

. IVauric o Talpén Sanhueza

. Jovanka Alavania IVIoreno
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La présente icitación es financiada con Recursos l\¡unicipaes. Posee un presupuesto estrnativo de
$31.000.000.- IVA lncluido segúnconstaencertifcadode imputación presupuestaria N'378defecha 14
de mayo de 20'18

Ofertaron en la plataforma del lvlercado Público kes empresas que d eron fie cump imtento a las Bases
Adminishativas.

Los crilerios de eva uacón son Precio 80% Plazo 15olo y Cumplimiento de Requisitos Formales 5%
La Comisión Eva uadora resentó el si uienté cuadro

Sra. P¡esidenta del Coñcejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado

El Sr. Alcalde acoge a propuesta de la Comisióñ Evaluadora y propone al Concejo adjudicar la licitacón
a la er¡presa Cristian Alex¡s Carrasco Pere¡ra, por un monto d6 $27.941.058.-, IVA ¡ncluido, y un
p azo de 76 dias

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad adjudicar la lctación a la empresa Crstan Aex s
Carasco Pereira por un monto de $27.941.056 -, IVA inciu do. y un plazo de 76 días.

3

Muchas grac as señor secretario ¿Alguien qu ere hacer uso de a pa abra con respecto a punto número
12, Envot¿cón ¿Abstenció¡ rechazo? Seapruebaporl0votosafavor

Los Eslantes a adquirir corresponde a "Bibliotecas Full Móvi 3 clterpos", cuyo costo aproximado por
unidad es de $868 700 - IVA incluido. La máqurna trituradora o destructora será dest nada para e uso de
eliminación de documenlos en él arch vo Íruñ¡cipal, cuyo costo es de aproximadamente $1 700 000 _

ACUERDO N" 1263-65-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ord naria celebrada en el dia de
hoy; el oficio ord nario No 602 del Director de Constrlcciones defecha12deseptieñbrede2018 elacta
de lacomsón de hacienda N032 defecha 13 de septiembre de 2018; los artículos65 y 79la Ley N'18.695
Orgánica Constitrcional de [¡unicipalidades adopló el siguiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESÍA DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA ID N"2417.27.LE18
DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN SENDA PEATONAL FINAL CALLE EDMUNDO LARE'IIAS", A LA
EI\¡PRESA CRISTIAN ALEXIS CARRASCO PEREIRA, RUT 13,956,093.0 POR UN I\4ONfO DE
$27,941 056 .. IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 76 D AS,

El preseñté Acuérdo fue adoptado con el voto favorable de la Prcsialeñta del Conce¡o Mun¡cipal
Concepción doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los concejales Héctot Muñoz U¡be, Jairne
Moñjes Farlas, Joaquín Egu¡luz Herrera, Eñilio Añstrcng Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espeio-Pando,
Bo s Negrete Canales, Patr¡cia Garcia Mota, AIex ltufia Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

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

La Dirección de Finanzas informa que se cuenta con recursos para a compra de ñateriales para la
reparación e mpementación del Archivo Municipal, analizado en lerreno Ia situación es recor¡endable
adquirir os archivos o estantes y no constnrlrlos, además de a adquisición de una máqu na fituradora

PUNTAJE ASIGNADO =:>> 80 15

PROVEEDOR
F
É.
IJJ

o

NI
o-

,| Cr¡st¡an Alex¡s Carrasco Pere¡ra 27.941.056.- 76 5

2 Construclora Cástaldini Crsterna Lir¡itada 28.797.605.- 75 4

3A 722 407 - 75 5Constructora H vH SPA

Por lo anteror, se solcta apTobar:

90

5 PONDERACIÓN

É.

'13.- El D¡rector de Adm¡n¡5trac¡ón y Finanzas solic¡la aprobar modif¡cac¡ón presupuesta a
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Mod¡f¡cac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. Mun¡cipal¡dad de Concepc¡ón paÉ el año 2018, por
la suma de $24.000.000.- de lá s¡guiente manera:

A continuación, se presenta elcomportarñiento presupuestario al 13 09.2018

La Comisióñ de Hacenda aprobó por uñanimidad la l\4odificación Presupuestaria de Gastos de a I

Municipaldad de Concepc ón para el año 20'18, por la suma de S24 000.000.-

Sra. Presidenla del Concejo lllun¡c¡pal de Concepción, Doñe Fab¡ola Trcncoso Alvarado.

Muchas grac as señor secretario ¿Alguien quiere hacer Lrso de la palabra o realizar alguna consulta?
Conceja Eguiluz.

Sr. Concejal dé Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Herrera,

Código Denom¡nac¡ón Presup.
Vigente $

Obl¡gac¡ó
n$

Preoblig $ Saldo
D¡sponible $

22.04.410 I\,lateriales pa.a
lvlante¡im ento
y Reparac ones
de lnmuebles

121íú.AA
0.-

75 619.337 45 818 350 25.313.-

22.06.401002 I\,4ant., Rep. e
lnstalaciones
Varias

138.336.00
0.-

41 955.040 84.786 267 15.594.693.-

29.04 Ir,4ob lar o y
Otros

67 631 000 25 492.873 41 547 443 590.724.-

Sf, quería preguntar e costo de la t turadora, ¿Es de $ '1 mlllón setecientos, trituradora de papel me
imagino o no,lan caras son?

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

Le damos la palabra a don l\¡igue Ángel Carrasco.

Sr. D¡rector de Finanzas de Concepc¡ón, Don M¡guel Ángel Carrasco Marambio.

Sí, soñ muy caras, era de $ 1 millóñ novecientos porque son de las grandes, son industriales, no es de
las hturadoras chicas que uno tiene eñ la ofcina, es para el archivo de toda la municipa idad. Ese es el
precio. Nosohos cor¡pramos una hace un tempo atrás y elvalor fue por ese monto y se compró a través
de la plataforma "Chlle Compra". Un r¡illón novecientos, Un millón setecentos creo que es. Es e valor
que está en el mercado.

SUBI ITEIV ASG SUBA SSA GASTOS lsr\4rNUYE(M

$l
CXP BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Ir,4ater ales de Uso o Consurno
N4antenim ento y Reparaclones

22

a4
06

12.000

TOTAL GASTOS 24.000

12 000

AUIV ENTA
(t\4$)

GASTOSSUBT ITEM ASIG

DE ACTIVOS NO29

04

24.000TOTAL GASTOS

I\,4obilarlo y Otros

CXP ADQUISICI
FINANCIEROS

91

24.000
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Sra. Pres¡denta del Conce.¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabio¡a Troncoso Alvaaado,

I\4uchas gracias doñ Miguel Angel. ¿Alguien más qu¡ere hácer alguna consu ta? Concejal paulsen.

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

Pres¡deñta, espero que esta biblioteca a Full lvlóv I de tres cuerpos alguna de ellas, eslé orientada a la
sala de concejales que hemos solicilado para tener al í la biblioteca que necesitamos para tos efeclos de
teñer iñformación a la mano de aquello elementos que se nos otorga én as diversas cor¡tsones y
particularmente en los seminarios a os que concurrimos, puesto que necesitamos precisamenle estos
elementos Lo hemos ped do, a lo mejor nos vamos a sacaT la lotería e¡ esta oportunidad.

Sra. Pres¡denta del Concejo lvlun¡c¡pal ds Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

fl4uchas gracias concejal Paulsen. ¿Alguien más quiere hacer uso de la patabra? En votación; ¿Atguna
abstención, rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor.

ACUEROO No 1264-65-2018

EICONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN en la Sesión de Coñcejo Ordinaria celebrada en et d fá de
hoy lo soliciiado por el Director de Adminiskación y Finanzas, el acta de la com s ón de hacienda N. 32
de fecha '13 de sepliembre de 2018; los artículos 65 y 79 la Ley N"18 695 Orgánica Constitucionat de
l\y'unicipalidades, adoptó el siqLriente Acuedo.

APRUEBA IVIODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I 1\i]UNIC PALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018. POR LA SUIVA DE $24.OOO OOO . DE LA SIGU ENTE IVANERA

SUBT ITEI\i] ASG SUBA SSA GASTOS D rsrll rN u Y E (rvrs )

CXP BIENES Y SERV¡CIOS
CONSUMO
Ivlateriales de Uso o Consumo
fvlantenimiento y Reparaciones
TOTAL GASTOS

DE

04
06

12.000.-
12 000.
24.000.-

SUBT ITEI\¡ ASIG GASTOS AUMENTA (t\¡$)
29 CXP AOOUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS
lvloblaroyOtros
TOTAL GASTOS

a4
24.000.-

La Dirección de Finanzas so icita aprobar Suplementación del Presupuesto de lngresos y Gastos de la I

Municipaldad de Concepción, por concepto de Permisos de Circulación que perm ta remit r os fondos a
la Tesoreria Geñera de la República, toda vez que el presupuesto contemplado én os ítems de ingresos
y gastos se eñcuentran casi agotados, según el s guiente detalle:

Sr, Secretario Mun¡c¡pal dé Concépción, Don Pablo lbarra lbarra

14.- Suplementac¡ón Presupuestar¡a por valor de $ 600.000.000.-

lngresos 2017 at 12to9t201a Presupuesto
Mayorea
lngresos

1'15.03.02 001.001
(37,s) 2 434.647 807 2 509.080.145 2 457 .417 AAA 51 663.145
115 03 02 001.002
(62,5) 4 057.755 749 4181.778.668 4 095.693 000 86 085.668

Total 6.492.403.556 6.690.858.813 6.553.110.000 't37.748.813
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El prcsente Acuefuo fue acloptado con el voto favohble dé la Presiden,a del Conce¡o Mun¡cipal
Concepción doña Fab¡ola Troncoso Alvahdo y de los Concéjales Héctor Muñoz Uúbe, Ja¡ñe
Monjes FarÍas, Joaquln Egu¡luz Hefie@, Emll¡o A ns,J/ong Oélpin, Chrístian Paulsen Espejo-Pando,
Bof¡s Negrcle Canales, Pat cia Garcia Moh, AIex lturra Jara y Ricardo Trostel Provoste,
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2017 at 12t09t2018

215 24 03.090.001 4 128.475 2A2 4104.096 602

Pagos al Fondo Común año 2017

Septembre 251713 871

Octubre 77.884.530

Noviembre 46 716 065

Diciembre

Tolal Sep-D¡c 20f7 406.458.4't4

Denominac¡ón Monlo en $ %
Permiso de Circulación de Beneficio Fondo Común
IVlunrcipal

375.000.000 - 62,50

Permiso de Circulación de Beneficio l\4unicipal 225 000.000 - 37 50
Total 600.000.000.- 100.00

Por lo anter or se requ ere aprobarl

'14.1 Suplomenlac¡ón del Presupuesto dé lngresos y castos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concepción
por mayores ingresos efect¡vos por valor de S138.000.000.-, por concepto de Perm¡sos de
C¡rculac¡ón.

Oe Benef¡c¡o Fondo Común Mun¡c¡pal, corresponde a|62,5%, que pormit¡rá cubr¡r los gastos por
este concepto quédeben serenv¡ados a la SUBDERE y e137,5% restante porconceptode Permisos
de Circulac¡ón de Benef¡c¡o Mun¡cipal por el período septiembro de 20,18, según Estado
Prcsupuostar¡o al '12 d€ sept¡embre de 2018 de la s¡gu¡ente man€re:

SUBT lTEl\,i ASIG SUBA SSA INGRESOS SU PLEI\¡E
NTACION

(t\4$)

03 CXC TRIBUTO SOBRE EL USO DE BS Y LA
REALIZAC. DE ACTIV.

Permisos y Licencias
Permisos de Circu acón
De Benefcio N¡unicipal
De Benefcio Fondo Común IVlunicipal
TOTAL INGRESOS

a2
001

001
402

51 750.-
86 250 -
138.000.-

SUBT ITEIII ASIG SUBA GASTOS SUPLEI\¡EN
TACION

(vr$)
24

35

03
CX P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Otras Ent dades Púb icas
A Fondo Común/Permisos de Circulac ón
Aporte Año V gente
SALOO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

090
001 86 250.

51 750.
138.000.-

E comportamiento de as cuentas de lngresos ai 12.09.2018 es el siguiente:

Cód¡go Denom¡nac¡ón Presup. v¡geñté Perc¡bido $ Saldo por
perc¡b¡r $

115 03.02 001.001 De Benefic o I\4unicipal 2.480 110 000 2 509 080 145 28 970 145.-

115 03.02.001.002 De Benef¡c o Foñdo
Común [4unicipal

4.073.000.000 4.181.778.668 108.778 668.-
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Gastos

Cuadro Propuesto para Mod¡f¡cac¡ón Presupuestar¡a:

30 143.948
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Elcomportam ento de la cuenta de Gastos al 12.09 2018 es el siqu ente

Código Denom¡nación Presup, v¡gente $ Obl¡gac. Acuñ
s

Saldo
D¡spon¡ble $

215 24 03 090.001
Vigente

4197.456 000. 4.104.096.602 93.359 398 -

La Com¡sión de Hacienda aprobó por unanimidad la Supleñentacón del Presupuesto de lnqresos y
GastosdelallVuncipalidaddeConcepclónpormayoresinqresosefecUvosporvaorde$138.000000.

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

lvluchas gracas señor secretario. ¿A gLrlen quiere hacer uso de a palabra? En votación; ¿Abstencón,
rechazo? Se aprueba por 10 volos a favor

ACUERDO N. 1265-65-20í8

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCION en a Sesión de Concejo Ordinara celebrada en el día de
hoy; lo solicitado por el Drrector de Admrnistráción y F nanzas e acta de la comisión de hac énda N. 32
de fecha 13 de seplier¡bre de 2018; los artículos 65 y 79 la Ley No18.695 Orgáñica Constitucional de
lvlunicipalidades. adoptó el sigu enle Acuerdo.

¡:...tt
-lgltqi _

qgr,¡§§c¡§§

APRUEBA SUPLEIIIENTACIÓN DEL PRESUPUESÍO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I

N,lUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN POR I!,IAYORES INGRESOS EFECTIVOS POR VALOR DE
$138,000,000,., POR CONCEPTO DE PERI\¡ISOS DE CIRCULACIÓN

SUBT ITEI\,I AS G SUBA SSA INGRESOS SUPLEI\¡ENTACIO
N (r\,1$)

03 CXC TR¡BUTO SOBRE EL USO DE BS Y
LA REALIZAC, DE ACTIV.

Permisos y Licencias
Permisos de Circu aclón
De Benefc o I\runicipal
De Benefc o Fondo Común Municipal
TOTAL INGRESOS

02
007

001
002

51.750 -
86 250 -
'138.000.-

SUBT ITEN]] ASIG SUBA GASTOS SUPLEI\4ENTACIO
N (N¡$)

24
03

CX P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Otras Entdades Púb icas
A Fondo Común/Permisos de C rculación
Aporte Año Vigente
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

090
007

'138.000.-

El prcsente Acuetdo lue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo Munlc¡pal
Concepción doña Fabiola Trcncoso Alvarcclo y de los Conce]ales Héctot Muñoz Uúbe, Jai¡ne
Monles Fa as, JoaquÍn Egu¡luz Herrera, Em¡l¡o Armstrong Delpin, Chr¡st¡en Peulsen Espe¡o-Pan.lo,
Boris Negrcte Canales, Patic¡a García Morc, Alex ltu¡tu Jara y Ricatdo Tróstel Provoste.

14.2 Suplemenlación del Presupuesto de lngresos y Gastos de la l. Municipal¡dad de Concepción
por est¡mac¡ón de máyores ¡ngresos por valor dé $288.750.000.-, por concepto de Perm¡sos de
Clrculac¡ón de Beref¡cio Fondo Común Mun¡c¡pal, correspond¡ente a|62,5%, que perm¡t¡rá cubrir
los gastos por este coñcepto que debeñ ser env¡ados a la SUBDERE, por el perÍodo sept¡embrc a
d¡ciembre de 2018, según est¡mac¡ón éfectuada en base al pago real¡zado en agosto de 2018, el
que asciende a $551.456.084.-, pago mayor en un 11,10% , respecto del mismo mes del año 2017,
el que ascend¡ó a $496.342.280.-, de ta s¡guiente forma:

Sr. Secrctado Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara,
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86.250.-
51.750.-
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SUPLEI\4ENTACI
oN (r\4$)

03

001
042

SUBT ITEI\¡ ASIG SUBA GASTOS

CXC TRIBUTO SOBRE EL USO DE
BS Y LA REALIZAC, DE ACTIV.

Permisos y Licencias
Perm sos de Ciculación
De Beneficio Fondo Común
Municipal
TOTAL INGRESOS

CX P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
A Otras Entidades Públicas
Al Fondo Común/Permisos de
Circulación
Aporte Año Vigente
TOTAL GASTOS

a2

288 750

288.750.-
SUPLEIVENTACIO

N

03

001 288 750 -
288.7s0-

Cód¡go Denominac¡ón Presup. v¡gente
s

Percibido S Saldo por
percib¡r S

115.03.02 001 002 De Beneficio Fondo
Común f\¡unicipal

4 073 000 000 4 18'1 778 668 108 778.668 -

E comportañiento de la cuenta de Gastos al 12 09.20T8 es elsiguiente

Código Denominación Presup. vigente § Obl¡gac. Acum
I

Saldo D¡spon¡ble
§

215 24.03.090 001
Vigente

4 197 456 C00 4 104 096 602 93 35S 398,

030

La Comisión de Hacienda aprobó por unañiñidad la Suplementación del Presupuesto de lngresos y
Gastos de la L lvLrnicipalidad de Concepción por estmación de mayo€s iñgresos por vaor de
$288.750.000.-

Sra. Pres¡denta del Concejo lvlun¡cipald€ Concopc¡ón, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

Ivluchas gracias señor secretario. ¿Algu en quiere hacer uso de la palabra o realizar alguna consulta? En
votáción ¿Abstencrón, rechazo? Se aprueba por 10 votos a févor.

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

I\4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN POR ESTII\,,IACIÓN DE I\4AYORES INGRESOS POR VALOR DE
s288 750 000.-

ACUEROO No'1266-6s-2018

El cONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en el dla de
hoy; lo solicitado por el Director de Administración y F ñañzas e acta de la comisión de hac enda N' 32
de fecha 13 dé septiembre de 2018; los artlculos 65 y 79 la Ley No18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de
lvlunicipalidades, adopló el s guieñle Acuedo.
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24 CX P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
A Ofas Entidades Públicas
Al Fondo Común/Permisos de
Cüculación
Aporte Año Vigente
TOTAL GASTOS

CXC TRIBUTO SOBRE EL USO DE
BS Y LA REALIZAC. DE ACTIV.

Permisos y Licencias
Permisos de Circu ación
De Benefcro Municipal
TOTAL INGRESOS

001 288 750 -
288.750-

El prosonte Acuerdo fue adoptado con ol voto favorable dé la Pre6¡donta del Concejo Munic¡pal
Concepc¡ón doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejalos Háctor lvluñoz Uribe, Ja¡rñe
Monjes Farías, Joaqu¡n Eguiluz Herrerá, Emilio Armstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrete Cenales, Patric¡a Garcfa Mora, Alex lturra Jara y R¡cado Tróstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Por otro lado se so icita aprobar la siguiente suplementación de ngresos y gastos.

l¡1.3.- Suplémentación de¡ prcsupuesto de lngresos y Gastos de l. Mun¡clpalldad de Concepctón
por est¡mac¡ón de mayores lñgresos por valor de S 173.250.000.- por concepto de Pemisos de
C¡rculación de Be¡efic¡o Mu¡¡c¡pal, correspondiente a137,5% para el présente año, de la s¡guiente
fotma:

UBT TEIV ASIG SUBA SSA INGRESOS

090

SUPLEI\4ENfACION
(tvl$)

03

a2
001

001
173.250.-

SU BT ITEIV ASIG SUBA GASTOS SUPLE]\¡ENTAC ION
l\r1S

35 173.250 -
173.250.-

El comportamiento de las cueñtas de lngresos al 12.09 20'18 es elsig!iente

Código Denominación Presup. vigenle
$

Percib¡do S Saldo por
perc¡b¡r §

115 03 02 001 001 De Beneficio lúun cipal 2 480 110 000 2 509 080.145 28 970 145 -

El comportamiento de le cuenta de Gastos al 12-09.20'18 es elsigu¡ente:

Cód¡go Denominación Presup. v¡gente $ Obl¡gac. Acum
$

Saldo D¡spon¡ble
$

215 24.03.090.001
Vigente

4.197 456 000 - 4 104 096 602 93.359.398 -

La Comislón de Hacienda aprobó por unan¡m dad la Slplementación del presupuesto de Ingresos y
Gastos de I Muncipa¡idad de Concepción por estimación de mayores ingresos por valor de $
173 250.000.-

CXC TRIBUTO SOBRE EL USO DE
BS Y LA REALIZAC. DE ACTIV.

Perr¡ sos y Licenc as
Perr¡isos de Circu ación

042 De Beneficio Fondo Común
N¡unicipa
TOTAL INGRESOS

a2
001

NIS

UBT ITEI\,,I ASIG SUBA SSA NGRESOS

SUBf ITEI\4 ASIG SUBA GASTOS

288 750.

288.7s0.-
SUPLEMENfACION

SUPLEIVENTACION
(M$)

96

03

03

SALDO FINAL DE CAJA
fOTAL GASTOS
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Sra, Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡olá Troncoso Alvarado.

Muchas gracias señor secretario ¿A¡guren qurere hacer uso de la palabra? En votacióñ: ¿Abslenc¡ón
rechazo? Se aprueba por10 votos a favor.

ACUERDO N. 1267-65-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Coñcelo Ordinana celebrada en el dia de
hoyi lo solicitado por el D reclor de Adm n skación y Finanzas; el acta de la comisrón de hacienda No 32
de fecha 13 de septrembre de 2018. los articulos 65 y 79 la Ley N'18 695 Orgánica Constitlcional de
MLJnicrpalidades, adoptó el siguiente Acuordo.

APRUEBA LA SUPLEIIIENTACIÓN DEL PRESUPUESTO OE INGRESOS Y GASTOS DE I,

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN POR ESfIMACIÓN DE I\¡AYORES INGRESOS POR VALOR DE S

173.250.000 -

§e#
CONCEPCION

SUB TEI\¡ ASIG
T

SUPLEMENTAC!ON (NI$

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

173 250 -
173.250.-

ConcelalMuñoz

Le damos la palabra al secretario r¡unicipal porque queremos ver la posibilidad de ngresar dos temag
fuera de tabla.

Sr. Se6retario Mun¡cipalde concepción, Don Pablo lbarra lbarra

S,. Concejal de Concepción, Oon Héctor Muñoz Ur¡be.

Es que llegó !n mail de parte del director de llnanzas respecto a la iñformáció¡ qué dio, que era errónea
y que sf habfa preseniado la Un ón Comunal de Juntas de Vecinos la rendición y estaba aprobada por
Coñhol. Eso más que ñada.

Sra. Presldenta del Conco¡o Mun¡c¡pal dE Concopc¡ón, Doña Fabiola T.oncoao Alvarado.

Para que quede esa información en acta, lo menconado por el concejal Héctor IVUñoz.

SUBA GASTOS

El presente Acuerclo lue aaloptaclo con el voto favoftble de la Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal
Concepc¡ón doña Fablola frcncoso Alvarcalo y de los Concejales Héctot Muñoz U be, Jaime
Monjes Fa as, Joaquin Eguiluz Heffera, Eñil¡o Armstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando,
Bo.|s Negrcte Canales, Pat cia García Mora, Alax ltuÍa Jata y Ricatdo Tróstal Prcvosto.

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

Asíes señora presidenta se solicitó y se envió también vía correo eleckónico el oflcio 686 de la directora
de asesoría juridica presente acá hoy quien nos acompaña, en doñde se hace un análisisjurfdico en torño
a las palenles que no se aprobaron en concejo exhaordinario N" 16 de jueves '13 de septiembre en donde
también se adjuntó le nforr¡áción que co¡ añterioridad había sido enviada señora presidenta. Aqu¡ están
Discoteca Centro de eveñtos. también el restaurant diurno y noctumo con alcoholes de Soledad l\¡ar bel
Herrera, contnbuyente Gonzalo Andrés Torres. elgrro mini mercádo coñ alcoholes y Cabaret y Discoteca
con alcoholes.

Sra. Presidenla del Concejo lVunic¡pal do Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troñcoso Alverado.

Ya, entonces pedrr la autorización de ustedes por media votación para ingresar eslas c nco patentes qué
estaban fuera de tabla ¿A guna abstenc ón, Conceja Egurluz.

SUPLEI\¡ENTACION (l\il$)SUBTITEI\¡ ASIG SUEA SSA INGRESOS
CXC TRIBUTO SOBRE EL USO DE
BS Y LA REALIZAC. DE ACTIV.

Permisos y Licencias
Permisos de Circulación
De Beneficio I\4unic pa
TOTAL INGRESOS

a2
001

007 173.250 -
173.250 -
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡lu¿ He era.

Aqui eslamos kayendo a votación unás patentes que fueroñ rechazadas en e concejo extraordinario. A
mi entender las convocatorias a los concejos extraordiñarros dicen que se deben tratar los puñtos que
eslán en la convocaloria estas paténtes estaban en la convocatorre y fueron rechazadas, ahora a que lo
que voy, no se pudo haber sacado de tabla lo que estaba cilado en elconcejo extraord¡nario s son traidas
a este concejo bájo ese contexto yo no las voy a votar- las qLte fueron sacadas delconcejo extraordinario
porque no se pueden sacar temas de un concejo exkaordinario

Sñ. Prés¡denta del Concejo llrlun¡c¡pal de Concépción, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Le damos la palabra al secretario porque a lo mejor las preguntas que van a realizar tiene que ver respecto
alomsmo

Sr. Socretar¡o Mun¡cipel de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Presidenta, concejales, en lorno a lo que se menc onó y tratado en el coñcelo del pasado 13 cieato, en
donde e concelal Negrete expuso la falta de un nforme que fue támb én validado en su momento por un
funciona o de la administración y finanzas, se lomó la decisióñ de dejar pendiente esos temas por a fa ta
de ese infoÍ¡e, ese fue el argumenlo que fue avalado en su rnomenlo en ese concejo exlraordinario en
esla misma sala Ante dicha situación fue que se hizo la coñsulta en la dlrección juríd¡ca o quien estuvo
ecá la levo cierto, y se emitió el nforme 686, con fecha '14 de septiembre (Al otro día), en donde se
argumenta igual, bueño acá téndrá algo más que decir doña Jeannette Cid. Por eso se está solicitando
ingresar lo que quedó pendiente para ser tratado y discutido

Sra. Dlrectora Ju d¡ca(S) de Goncepc¡ón, Doña Jeanette Cld Aedo.

Lo que pasa es que efeclivamente esos temas fueron sacados de a tábla extraordinaria atend do que el
coñcejal Negrete djo que efeciivamente de acuerdo a la norma jurldica que c tó, no me acuerdo creo que
elAñ.8vo. lñciso 3ero. De la ley de Alcoholes, señalaba que se ¡ecesitaba en este caso un informe de
caaabrneros, llegó el funcionario que eslaba en la dirección jurld ca acá representando a la diaectora con
lá inquietud y efectivamente nos pusimos a estud¡ar el tema y eñconkamos un d ctamen de la confalorla
en la que señala especifcamente q!e el informe de carabtneros se neces ta, pero, siempre y cuando se
prelenda ñodificar un plan regulador de la c udad de Concepcióñ en esle caso o se pretenda mod¡ficar la
ordenanza de zonificeción que nosotros tenemos q!e es bastante añeja por decirlo de un modo coloquiá .

Só o eñ esos casos se neces la el informe de carabineros y en caso de que el informe de carabineros no
llegue de¡lro de os 30 dias que señala la norma se debe proceder s¡n é1.

Como éñ este caso no es ninguna de las dos srtuacrones anteriores, es deqr, no estamos modiflcándo el
plañ regulador. ni tampoco estamos solcrtando la modilcacón de la ordenanza de zonifcación, este
inlorme no se necesita. por lo tanto. efectivamente como m!nicipalidad nosotros tenemos que ejercer
también la facultad tevocatoTa de os actos administrativos que nosotros tenemos que ncluyen los
acuerdos del concejo en relación a que la razón juridica por la que en ese minuto se deló fuera o se
rechazaron estas patentes, no existiría hoy día y por lo tanto, nosotros no podemos simplemenie no
pronunciarnos porque es gente como ustedes ya saben h c eton nversiones, solicitaron sus antecedentes,
hicieron llegar toda a documentacióñ legal y por o tanto debe haber un pronunciamiénlo. Ahora cosa
distinta es si nstedes hoy dia a rcchazan pero, esa es otra cosa

Sra. Pres¡denta d€l Concejo lVuñ¡c¡pal de Concepción, Ooña Fabiola froncoso Alvarado.

Concejal 
^,4uñoz, 

luego concelal Negrete y conceja Pau sen

Sr. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe

Gracias pres denta. mire s el problema se suscitó porque estábamos contra eltiempo y aváñza¡nos ráprdo
eñ las palentes de alcoholes, eso pasó ese dla y el concelal Negrete hizo uñ p anteañrenlo con las
patentes que aqui dicen D. E O., y lo que pasó es que el concejá Negrele planteó algo y en ese momento
Adolfo lvluñoz que era el representante de la drreccón jurfdrca djo que tenia razón el concelal Negrete y
el a caide incluso hasta e video, que no está el acta del concejo extraordinaflo todavia por óg ca ya que
fue reciente. pero, él avaló la posición dé concejal Negrete y por eso, yo no tengo, no me acuerdo s¡ se
rechazó o se postergó. yo creo que se rechazó porque el motrvo era rechazo, porque algunas se
posteTgaron incluso una que venía coñ una lisla de juñtas de vecinos también sa ió rechazada. Entonces
yo creo, quedan s ete minutos y ver una a una de nuevo no sé cómo lo vamos a hacer, veamos en la
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comisión de hacienda en la tarde y votemos en et próxiÍro concejo el 27, no hay candad, no están as
palentes de nuevo, no tenemos las patenles aqui tampoco, porque eran muchas patentes ese es el tema.

Sra. Pr6s¡d€nta del Concejo Munic¡pal de GoncepciónJ Doña Fab¡ola Tronco3o Alvarado.

Pero ya existe una aclaració¡ de parte de juridico con respecto a lo que se convérsó o no a semana
anterior Concejal Negrete, luego elconcejal Paulsen y Troste.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don 80r¡6 Negrete Canales.

Presidenta, si. háber, estas materias que se trataron de Lncluir hoy dia-concejo extráord nario con decreto
posterior al decreto de convocatora - es importante no fueron disc[rt¡das más allá de que se haya dicho
no fueron discutidas en com¡sión de hecienda, por cuañto no están refleladas en ninguna de las actas,
por tanto, a mí me parece que a lres o cuatro r¡inutos de termrnar el concejo inc u¡r un pu¡to en tabla que
no es solo un punto que iñcluye cinco o cuatro patenles, cinco creo que son las patentes a discutir y que
ader¡ás obviamente pueden haber consultas porque estas materias no fueron discutidas previamente en
comisión de hacienda, a mí me parece que no es o más prudente porque ins sto quedan tres a cuatro
m nutos. Yo estaría dispuesto a i hoy dla en la tarde a comisión de hacienda y que nos puedan entregar
como o disculimos sier¡pre, si nosotros ponemos estos temas va¡ a ver temas que podamos discuti¡, los
podaños ver, quizás a com s ón va a ser relattvamente corta en tema de tiempo, lo podríamos hacer el
dia llnes porque esle jueves que viene tenemos coñcejo, para qué en definitiva ponernos tán enc ma
cierlo quedan dos, tres minutos y a f¡nal por tratar de repente sacar algo más rápido lo sacamos mal, si
podemos perfectamente cierto, votarlo el próxirno jueves y ahi se verá si se aprueba o se rechaza, pero
volarlo de buena forma y no asicomo tan enc¡ma que fue lo mismo qLre ocuÍró el concéjo pasado.

Sre. Pres¡denta del Coñce¡o Mun¡cipalde Concepción, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Yo ño estiária en contra de qúe se pueda tratar en una cornisióñ de hac enda, per voy a darle nuevarnente
la palabra a a directora jurídica sobre los nconvenientes q!e podrían ex strl.

Sra. Dlrectora Jurld¡ca(S) do Concepción, Ooña Jean€tte C¡d Aedo.

Bueno el debér de nosotros es hacerles ver que efeclivamente estas patentes fleron dejadas fuera de la
comisión, fuera de concelo o no se votaron, se rechazaron como dice el conceja Negrele, porque no está
claro cuántas fueron fechazadas y cuántás fueton sacádas. El ásunto es que estamos en una fecha que
es súper complicada, no se pasaron éstas y no se aprobaron, no se discutieron quizás debiendo haberse
hecho porque no existia un molivo lega para no hacerlo Sr se va a posponer y no exrsle voluntad y más
que voluntad y más que voluntad en el fondo antecedentes para que ustedes puedan votarlo hoy dia y
dejalo para la comisión de hacienda hoy dia en tarde, es una decrsrón de ustedes como concejo que lo
puedeñ hacer pero, hay que haceres ver que estamos en ir¡a fecha complicada, que la gente debió
haber lenldo sus patentes sies que cumplia con todos los reqursitos legales antes de 18 y ya no Ia tuvo..
o sea, evidenter¡ente nosotro§ nos podemos exponer a algún reclamo de rlegálidad o á un recurso de
protección, pero, eso es algo que yo tengo que hacerles ver y la decisión es de ustedes.

Sra. Prca¡denta del Concejo Mun¡cipalde Concépc¡ór, Doña Fab¡olá Troñcoso Alvarado.

Ivl]chas gracias Jea¡nette, Conceja Paulsen

sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espéjo-Pando.

Bueno, es lameñtable que una stuacióñ de esta naturaleza que obedece exclusivamente a nuestrc
muñicrpio y a nosolros como concejales se haya producldo y perjuicios para quienes están so¡icitándo la
patente, es un pe4uicio grave que no es respoñsabllidad de ellos. es responsabiLidad nueska
lamentablemente, hagámonos cargo de esa situación En segundo lugar la decisón de a Dareccón
Jurldic¿ que obra en ñuesko poder dela en claro que la intervención de quien representaba a la d¡rección
jurfdica se equivocó en su oportunidad y esa situación motivó una sitLración de esta naturaleza que
también es lamentable. Asi es que en deñniliva nos enconlramos en que los vecinos que esperan que
nosotros actuemos con pronttud y desburocratizada mente, van a obseryar que no lo estamos haciendo.
Yo no sé si hacer una reunión de comisión hoy q!e se yo, si no te¡emos concejo hasta la próx ma semana,
asl es que no ganamos nada con hacer una reun ón a mata caballo por decirlo asi sino que simplemente
proceder con calma y ojalá antes de a próxir¡a reunión de concejo para los efectos de poder otorgar io
que coffesponda. Desgraciadamente os erores conducen a olros erores y lamentablemente estamos
observando una mala conducta como municipio. Gracias
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Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Coñcepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Conceja Trostel

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

Sí, lei el rnforme emrtido por jurid co y me paTece aceptab e e¡ ese sentido sin er¡bargo, acta?t y me
hago cargo en ese sentido, la semana pasada quien propuso posponer estos temas fui yo me hago cargo
de ello y a o cual el resto de los concelales no tuvo ninguna objeción en e sentido dé lomar la palabra de
lo que decia e colega Boris Negrete de que efectivamente habia a parecer esia fatta de informactón
aespecto de carabineros. pero. que ya queda aclarado con el informe de juríd co

Entonces para no rechazarlás de plano propuse yo posponerlo para que se solucionara este tema. ya
solucionado esto me pliego a los colegas en el sentido de que qLrizás revisarlo con mayor deteñ mienlo
más ade ante. pero. ño sé si habrá más antecedentes que revisar, yo optarie por aprobarlo ahora pero si
los demás colegas prefieren revisarlo a posterior, hagámoslo asi Muchas gracias.

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

ConcejalArr¡strong

Sr. Concejalde Concepción, Don Erh¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Concepción, Doña Fáb¡ola Troncoso Alvarado.

F ná r¡ente yo creo que lo que tiene que imporlar es que se le dé resolución a un lnconven enle qLre os
rñisr¡os concejales también esluvieron de acuerdo éñ que se eñtregara información concejalesquetenen
formacióñ además en derecho y uno de repente cáe eñ elerror de creerles, estamos en la hora y hab endo
más ternas en tab a. nos co ocaremos de acuerdo para poder

Sr. Concejalde Concepción, Don Bor¡s Negrete Cánales

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

S lo que pasa lo que hay que ver si es que existe la d sponibilidad tamb én de parte dé os funcionarios
para que nos alcancen avisaT, porque tampoco es dtsponer del fu¡cionario si es que ya estaban ellos
av sados de que no iba¡ a tener comisión de hacienda el dia de hoy, ya se había avisado que no había
Entonces esperemos mejor un par de min!tos o media hora que drce e¡secretaro municipal

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Neqrcte Cañales.

Un concelo extaaordinario para poder Iratar eso

Sra. Pr6s¡denla del Concejo Municipal de Concepción, Ooña Fabiola froncoso A¡vaÉdo.

Estamos en la hora con el concejo mun c pal yá. Concejal Eguiluz su últirna inteñención y cerramos.
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Yo eñ el concejo anterior no fui pañidario de posponerlo, sino, que clarañeñle asumir la enseñanza para
las próximas ocasiones en que debia venrr este rnforme de carabineros, bueño, después aparenter¡enle
y ahora quedó claro que el nforme ¡o se necesrtaba, pero el que está pagando todo esto son tas personas
que pid eron las patentes de ácuerdo a todas las normas A mí me parece que hay una responsabilidad
importante por a parte jurld ca de la municipalidad que nos informó claramente mal la vez anterior, pero,
por oko lado teneños que ser responsab es y consecuentes con los que están pidiendo las cosas. Yo
creo que lo r¡ás fácil es que tengamos une reunión hoy dia a las 15:30 como estaba prográmado cortitá
y aprobamos solamente esto y no delamos a las personas nuevamenle esperando por un tema
adminiskativo municrpál digámos.

0isculpe bien cortito. yo entiendo a premura de los conlribuyentes lo que podernos hacer es como decla
el concejal Armstrong, revisarlo hoy día en la tarde en comisión de hacienda bien pronto y se podña c¡tar
para un concejo por ejer¡plo para un concejo extraordinaro para el lunes y se aprueba¡ y ese concejo no
va a durar más allá de 45 minutos o más de media hora.



Sr. Conc6jal d€ Concepción, Don Joequín Eguiluz Herrem.

Solamente aolarar qu6 estas patentes lueTon revsadas en la comisión de hacienda hace un tiempo
prudeñte y que no aprobó unas que se tncluyeron en segunda y te¡cera convocatoria del concejo
exkaord¡nario la semana pasada No es para desentenderse delter¡a, igualsomoS responsables como
municipio, pero, no es neglgencia de este cuerpo colegiado e concejo, la no aprobacón o ia ausencia de
la docurnentación. Esto yo lo mencioné en el coñcejo extraordinario q!e se hizo la semana pasada, que
no esluvo iñcl!ido y nisiquiera especifcado en los lemas de la convocatoria orig¡nal

www.concepcion.cl

SÉ. Presidenla dsl Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

No habiendo entonces más temas en tabla esperamos que se ños pueda convocar a la comisión de
hacienda pará tratar estas cinco patenles que están pendientes. IVIuchas gracias y damos por terminado
elconcejo de sesión ord nar a.
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