
ACTA SESIÓN ORDINARIA N.0 66 / 2018 
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN 

En Salón de Honor de este Municipio, a 27 de septiembre del 2018, siendo las 12:00 horas, se 
da por iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Concepción, convocada mediante 
Decreto Alcaldicio N.º 1007 del 20 de septiembre del 2018. 

PRESIDENTE: SR. PRESIDENTE 
ALVARO ORTIZ VERA 

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
PABLO IBARRA IBARRA 

HORA DE INICIO: 12:11 

CONCEJALES ASISTENTES 

BORIS NEGRETE CANALES 

PATRICIA GARCÍA MORA 

RICARDO TRÓSTEL PROVOSTE 

JAIME MONJES FARIAS 

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO- PANDO 

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO 

EMILIO ARMSTRONG DELPIN 

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA 

HECTOR MUNOZ URIBE 

ALEX ITURRA JARA 

Cometido art 88 LEY 18.695: (C) 

TABLA DE MATERIAS 

1.- Cuenta Del Presidente Del Concejo Municipal: 

2.- Informe De Gestión Administrativa· 

3.- Aprobación Actas del Concejo Municipal: 

HORA DE TÉRMINO: 14:35 

SI 

X 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

NO 

Acta de Concejo Municipal Sesión Extraordinaria N.0 16 de fecha 13 de agosto de 2018 

4.- Actas de Comisión Del Concejo Municipal: 

- Acta De Normativa, Gestión Municipal Y Régimen Interno N.º 9 De Fecha 28 De Agosto De
2018

5.- Definición organizaciones relevantes para el desarrollo económico. social y cultural de la comuna 
podrán integrarse al Consejo Comunal De Organizaciones De La Sociedad Civil. 

6.- Aprobación de patentes según la Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
que se indican. 

Contribuyente Jakelyne Mosquera, Giro Cabaret Y Discoteca Con Alcoholes, Articulo 3 Letras 
D) Y O) Ley 19.925 Dirección Maipú N.º 12010 Concepción.

Contribuyentes Discoteca Dentro De Eventos Y Restobar Caoitak CPP SPA, Giro Discoteca, 
Centro De Eventos Con Alcoholes Articulo 3 Letra O) Ley 19.925, Dirección Calle Ejercito N. 0 

405, Piso 1 Concepción. 
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Contribuyente Soledad Maribel Herrera Aravena, Giro Restaurante Diurno Nocturno Con 
Alcoholes, Articulo 3 Letra C) Ley 19.925. Dirección Max Jara N.º 2449, Santa Sabina 
Concepción. 

Contribuyente Gonzales Andrés Torres Parra, Traslado Transferencia De Patente Giro 
Minimercado Con Alcoholes Articulo 3 Letra H) Ley 19.925, Dirección Pasaje el Carmen N.0 

1448 Barrio Norte, Concepción. 

1.- Cuenta del Presidente del Concejo Municipal. 

Cuenta del Presidente del Concejo 

Álvaro Ortiz Vera 

Fecha de realización última sesión del Concejo Ordinario: jueves 20 de septiembre de 2018 

Viernes 21 

Se extienden las ramadas en Concepción!, esta mañana, nos reunimos con locatarios para coordinar 
detalles administrativos y resguardar condiciones de seguridad para la comuna. Viernes de las 12 y 
hasta las 2 am y el sábado hasta las 24 horas en Parque Bicentenario. 

Chef penquista representará a Chile en encuentro internacional, Se trata de Jerónimo Rosas, 
representante de la Convención de Chefs del Bío Bfo, quien viajará a Costa Rica para participar del 
Encuentro Bioceánico de Gastronomla (ENBIGA}. 

Hoy lo recibí en el municipio para conocer detalles de lo que será este encuentro y entregarle la 
bandera de la ciudad y algunos presentes para mostrar parte de concepción en el país 
centroamericano. Es un orgullo saber que tendremos durante este importante encuentro un 
embajador local que mostrará parte de su arte culinario y nuestras tradiciones penqu1stas. En muchos 
ámbitos Concepción se está abriendo al mundo y en ese sentido apoyamos y potenciamos este tipo 
de iniciativas. 

Cabe señalar el Chef también asesoró este año al municipio en la Feria de la Identidad Penquista, él 
junto a Gustavo Sandoval serán los únicos representantes chilenos en este encuentro internacional 
que se desarrollará en San José de Costa Rica desde el 23 al 30 de septiembre. 

Junto a Gobernador Provincial y Carabineros de Chile, realizamos visita inspectiva previo a partido 
entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile, partido que se desarrollará este domingo 23 
a las 12 horas en nuestro estadio Municipal Ester Roa Rebolledo ¡Todo listo' para recibir un nuevo 
encuentro deportivo. 

Sábado 22 

Junto a Gobernador Provincial y Carabineros de Chile visitamos ramadas del Parque Bicentenario, 
realizando un positivo balance, cientos de familias visitan el último dla de ramadas en Concepción las 
que funcionan hasta las 0:00 horas. 

Lunes 24 

"Plllala, por un transporte más inclusivo" es una aplicación para teléfonos celulares única en Chile que 
facilitará el uso del transporte público a las personas con discapacidad visual en el Gran Concepción. 
En una primera etapa ya está incorporada la linea de taxi buses Flota Las Lilas, con las primeras 100 
máquinas, y se sumará Chiguayante Sur, contando ambas con recorridos que abarcan los principales 
puntos definidos por los mismos usuarios. Este novedoso servicio surgió como proyecto de la 
agrupación INCLUDIVIC y la Fundación Kimntrun, con el apoyo de la Municipalidad de Concepción y 
financiamiento conseguido el 2017 a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) del 
Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. 

"El problema nuestro es cómo abordar una micro en forma autónoma y segura, que es un 
problema de independencia que no se ha resuelto·, explicó Marcelo Figueroa, presidente de la 
agrupación de personas ciegas INCLUDIVIC y participante en el proceso de prueba, quien destacó la 
importancia que tiene el apoyo de autoridades y empresarios del transporte para sumar más líneas y 
ampliar la cobertura. 
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Martes 25 

La posibilidad de generar acuerdos de colaboración e intercambio académico fue el objetivo principal 
de la visita que realizó la delegación del liceo sueco Kunskapsgymnasiet Globen (KGG) al Liceo 
Enrique Molina Garmendia de Concepción. 

En una reunión, junto al director del DAEM, Jorge Riffo y el rector del establecimiento, Julio González 
recibimos a los dos profesores representantes del país europeo, quienes visitarán durante dos 
jornadas el establecimiento municipal con el objeto de conocer sus talleres y forma de trabajo, para 
en un futuro concretar instancias de cooperación. Junto con agradecer al exembajador José Goñi, ex 
alumno del liceo penquista, quien hizo posible contacto entre ambos países para poder generar estos 
nexos, destacamos que este tipo de iniciativas permiten abrir nuevas ventanas para que nuestros 
estudiantes apoyen su proceso de aprendizaje y desarrollo. Tenemos que ser capaces de generar 
redes, generar nexos, con otros palses en lugares muy distintos y el liceo no puede quedar solamente 
en el recuerdo de haber sido un gran establecimiento donde pasaron por sus aulas alumnos 
destacados que después se hicieron muy famosos en diferentes ámbitos, sino que queremos 
proyectar otra camada de alumnos que también pueda tener esta proyección de tener este tipo de 
experiencias. 

La idea es generar intercambio de experiencias didácücas y pedagógicas, como transferencias de 
experiencias y buenas prácticas, el modelo pedagógico de los Kunskapsskolor y su aporte al 
desarrollo de la pedagogla, entre otras. Para lo cual se reunirán con distintos estamentos del liceo, 
quienes mostrarán parte de la experiencia académica local. 

Como resultado de esta visita se espera concretar una alianza de colaboración entre ambos 
establecimientos educacionales que les permitan generar una serie de iniciativas conjuntas. 

A través del programa 3R de nuestra Dirección de Medio Ambiente hoy entregamos nuevas 
composteras a vecinos de Concepción para que puedan reciclar sus residuos orgánicos y así ayudar 
a disminuir los efectos del cambio climático. Todos podemos aportar para cuidar nuestro planeta. 

Miércoles 26 

Esta mañana junto a las directoras DAS, Rosario Bustos y del CESFAM Pedro de Valdivia, Nicole 
Gay, dimos la bienvenida a la nueva directiva del Consejo de Desarrollo del Centro de Salud y los 
invitamos a trabajar en los nuevos proyectos vinculados al área en su sector, como el nuevo CIAM y 
el proyecto del CESFAM Cultural, entre otras iniciativas. 

Participé de sesión del Sistema Táctico Operativo Policial STOP de la provincia en el cual 
Carabineros de Chile informó importante decomiso de alrededor de 1900 artículos falsificados 
avaluados en $4 millones, además de nuevas estrategias en materia de seguridad. 

Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, la Municipalidad de 
Concepción, a través de su Oficina de Turismo, lanzó su segunda temporada de tours turísticos 
gratuitos en la comuna. La iniciativa, que se enmarca en el programa de turismo 2018, busca invitar a 
la comunidad en general y visitantes de la capital regional a recorrer distintos puntos de interés para 
potenciarla como destino turístico y fortalecer la identidad local. 

Queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan recorrer y conocer lugares emblemáticos de la 
comuna. tenemos un importante patrimonio natural y cultural que a veces se desconoce. Asimismo, 
potenciar nuestra ciudad como destino turlstico. Concepción tiene mucho que mostrar, y en esa línea 
seguiremos trabajando para difundir las bondades naturales, materiales, culturales e históricas que 
nos identifican y llenan de orgullo. 

Recorridos por el casco histórico de la ciudad, sus lagunas urbanas, el cerro Caracol y la Reserva 
Nonguén, son parte del panorama que ofrece el municipio penquista para la puesta en valor del 
Destino Concepción. El bus eléctrico, que llegó a Concepción en agosto pasado, también estará 
recorriendo los principales atractivos turlsticos de la ciudad los días lunes, miércoles y viernes hasta 
diciembre de este año, saliendo desde Plaza Independencia a las 12:00, 15·00 y 17:00 horas. 

Felices están las 45 usuarias del programa Mujer Jefas de Hogar, convenio entre la Municipalidad de 
Concepción y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que se adjudicaron recursos 
Capital Semilla, para poder desarrollar sus emprendimientos en los diversos ámbitos. Certificados de 
adjudicación que recibieron en un desayuno de manos de autoridades comunales y que les permitirán 
ejecutar esas ideas de negocios que tenían en mente. 

Las usuarias debieron pasar por un periodo de capacitaciones para poder sacar adelante sus ideas, 
las que podrán ser concretadas con parte de los recursos que se le adjudicó a cada una de ellas. 
Dinero que servirá para adquisición de máquinas y herramientas necesarias para sus negocios o 
emprendimientos. El Acceso a financiamiento, es uno de los principales obstaculizadores que 
perciben las mujeres para iniciar o mejorar sus negocios. 
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No obslante e¡ acceso de fnanciamrento a través de actores relecionados al tema, esta conclicionado

3J",ffi:::ji:xf:';f;ÍJ:f"?::T:i:: En esre sentido, *."r","*;":-¿á.er ronoo cap,tai
monto totat¿e $ itlZSó oo.;i*- 

* * piograma. que este año fue ádjudicado a 45 mujeres por un

La idea de este programa fue hebit¡tár laboralmente. con perspectrve de género a las rnuieresfortatecrendo sus opo.tunidades de emprend,mÉnto. a t¡avés de áiversas tec,ii-."i.ir" 1". p"rrnrngenerar o aümentar los rngresos en su hogar n"i.,"ro, r"ror""-áil 'rr-""re"JiJ 

""p"",,""ion."espec¡ficas en I¿ e,ecucrón de sus proyectos. permrtiendo generar ingr""o" 
"o,iái"-Á

2.- lnfonñe De cost¡ón Admin¡atraüva:

- Ord. 1791 del27 del 09 det 2olg Secretana Munrcrpal, reñdir copia de Ordinario N o
115¿ de fecha 24 det 09 de 20 r B. dé ta D¡reccró" oJ ía",1,á",ii'"*"'" "

- ORD. 1779 det 24 det Og de 20,18 Secretaria Mun¡c¡pat, Remrte informe según Art I Ley18.695. ordinar¡o N" 292j de zo ae 
"ept,"moiJ,aJ lóiü,,"1."11 Diección deAdministración y Salud.

3.- Aclas de Comisión det Concelo firun¡c¡pat.

Sr. Presldente det Conc.io Muntclpet de Concepción, Don Héctor Muñoz Uatbe,

Acta de coñcejo Munic¡par sesión Extraordinaria N." 16 de fechá 13 de agosto de 2018

ACUERDO No 1268-66_2018

El CONCEJO MUNtCtpAL DE CONCEpctóN en Ia Sesión de Concejo Ordrnaria cetebrada en et dÍade hoy, la Ley Noj8.695 Orgáñicá Constitucronal ¿e ¡¡rn,cip"tiJ"-Oe"llGij 
"i"liriE"," 

o"r"ro..
APRUEBA ACTAS DEL CONCEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCION

Ack de Concejo Ses¡ón Exhaordinar a N" i6 de fecha .13 de sept embre de 2O1O

El pfesente Acuerdo fue adoptado con el,vo.to tavorable ctel prcsidente alet Concqo Municipalconcepción don Héctot Muñoz urtba v de_tos concejat"r, iriit.-i)iiá"2 Áuerado, Ja¡meY::';::;:i;:i?yt'¿:!¿2.'l:;:;,t!i,!,T{f..:Xiiii;W;;,:":::i,;i;!Í

l;rái" 
O" Normariva, cesr¡ón Muntc¡p¡t y Rég¡mon tntemo N.o 9 Do Fecha 28 De Agosto Oe

Sr. Pres¡denté Oo Com¡s¡ón, Don Chdstian paulsen Espeio-pando.
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sf P'es¡d€nte der concejo Mun¡c¡par de concépc¡ón, Don Héctor Muñoz uribe.

acuERDO No 1269{6-2018

Fl cONcEJO fúUNtCtpAL DE cONcEpctóN, enta Sesó.r de concero Ordrnana cerebr¿oa en e diailJ:l,ji*:'l:::"#t'Ji:ffi j;LiflTj:"ñ;";;iü iü ül ffitic,i;l",lli"'"¿'on",',,.,o.", 0u

APRUEBA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION
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Sr. Conceral de Concépc¡ón, Don Héctor Muñoz U.¡bo.

93io-e-= Ti:ma tínea eslas organizaciones ehora lenemos este listado anexo que de aqui aJ iuñesque se suben pueden pubr¡cárse mas organizacrones poÑ'á;; dH;il'enronces saber sipuede haber más y que si es asi obi¡amente ,o"-;,.,1,r;;;i 
"-o-;;'-"Éll 

un,"o esta nuevaorganización

Sr. Conco¡al de Concepción, Oon Emil¡o Aam3trong Delpin.

M¡ pregunta es muy srmpre de forma hernos visto en dos o tres ocasiones tanto en comrsrones como
:1et.c:n_cero 
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Sra. ConceJát de Concepción, Doña patricle García MoÉ.
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Sa. Conco¡al de Concopcióñ, Oon Ricardo Taoslol provosle
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""
agregan estas okas qué nos ertreearor acá en paDej que son bastantes tambr]-ri entonces y pa,aver por elempto ñe sorprende ta Dresence p, qe.plo-J"¡ orf 

"É'."á"á"""ion""p",on o" r"corporacrón masonrca. colegio Concepctón, ¡os terrovtenos. ehpleados mulctpales, me parece unaoasra rÉta y que está bier por rustamente para que rodas ras oganrzac,on"" toa'". i"" org"n,a"",onuatuncronales de nuestra Comuná tenoe Da
eres r tamoen su á!i!;#É;i;';"i",,.[,]',,"""ri[ilfl"""*::,:,."il:Jjr;jf::T":,:J ¡j,ff;]lroma-de decrsrones.de esta mün¡c¡patoades ¡aslante rmponanü lo_-n-ji"J,i iJ"i.in"",o"" 

"n 
p"r",",oar concelo ¡nunicipat también apoyado Dor n!estra secreüria munrcipaii" i-"r"#'!rp.",""","l. qr"m¿s organtzác¡ones se stgan sumando muchás gractas.

Sra. Concaial de Co¡copc¡ón, Ooña Fabiola Troncoao Alv¿rado.

Saluder a todos los presenles. en esr
s¡mpremenre ya que estamos 

"rr,,in.nnf^"]:l 
:-1":.:iyq"9!:l^9"-]egio bautista hov cuando

1¡1q1e". q"1'á';,"" ;ñ ;""ff:ifi' ;:i',":ff ::[':.?:?"*i:T:,i:X"fJ"":i'[iirnunrcrpalidad no habia s,do abordado.ññ anterioriaao y eso oouiarnlnüIr'i,üiiloon"n,u po, qr"cuando haotamos muc¡.o en ¡et discurso de ro qr" ,rn,¡,r,á r"J"-ni"i;;;;; il¿;j:"" a veces nosquedamos ñucr-o en ras parabras v no en er hacLr y.eÁ á;";J"ü; ü;l ;;"["#c,o a ra prácricapero don Carjos ptace""ia taroré; fré qu,.n p.esrdio ¿urant c"at,,o inor 
-ei 

óóosoC t"_¡,"n
11,]:".1": -nl":". oor.:r-gran trabajo que rearizo. 

". "n 
t,"O"Jo lón.-;ni-" irJ'"#Jn" ""rrn" v p"."aoemes ser et Drimer Ccosoc con todo et apr."noir"l" qr. i"á".8 .égi;Jlrl ,." 

""rrn 
r" , 

",
un poco nás fácrt et cam¡no oorque me iñag no que nan aprendrdo-de los.l-rrores en pnmeramstancia y re¡rctar et hecho eñ que en esta nuéva eiapa 

"u"",.r"rlr" ."r'áig;';i)"c,ones qu" s"empÉ?an a sumar por ra organEac¡ones que represenrán orsrintos ieiij"J-y á,lri-ná" ,rn",on". y 
"oemas mrentras mas rnstitucbnes se s¡rmas y er rraoalo que reárrz-#o"-"- á,J"i'.in,",prr ," 

" "".
mucho más efctenle. gracias.

Sr. Concajal de Concepc¡ón, Don Chri6t¡en pauls6n Espe¡o_pando.

una sugerenc¡a, para los efectos oue esta organización que se está creando nuevamente. está
:T:15ld-" ."1 " tener nuevos pre.entantes y ;s,",o t" n;;"¿;; ;r;#ir;l} en que eslasreunlones lengan una s,rerte de imo.rrtancra en el rntercambto de r;formac,ó- antecedente yrequenmrento de tá comun¡dad para to;uat nosotros renemos basiantJioüiniáiili"ion. lr"grn r",



actas, nos llegas por internet con cierto desfase y ta verdad que no he observado que en et seno de
:-"j:,."on""19 se debata decrsión o punto dé vista que se'náya genáI."Jo' 

"n- ""r" 
organrzació¡,práclrcamente las rgnoramos. entonces yo sLgiero que lunto con'la ;nv;gt;e l;s actas en papet de

11.^"T,:"ll-rg 
de este concelo haya un relaior ¡r,á pt"o" i"i áüé,0í ü"i[iaao por ra propiaorganPaclon c,e Lna suete de rnforma globaf de tos o nc.pales icuerdos"por tas prinirpaies

s tuacio'les que a esa organEación que te iiteresa y er mrrn,Ji,;;¿;";;;iáig; ra oportLnrdad dedrscütirlo. cor los ljtJlos fundar¡entajes de los tem;s que se;borda.on y qr" óó,,"spono"rian qr"nosolros conocréramos resattañdo orF tos docu."nto. L.t" 
"n 

á.i"á i;zirn';;rl; cuat sugreren quetos'emitamos y eventuatmente conácer y oebar,r atgunas maierii'slul ú-á'i"ii" i"" ,"l"run","s o"part,c,pacrón con todo respeto nemos renido uasianre poco 
";;ü;tJ;;r-;;; 

'o.g"nrsmo 
porque,ñformaciol rambién y probabremente en atgun 

"specto 
eJ 

"r,pa 
nre-sii" p'o':qüio ro r,"ro. r.".n,aoa las actas que nos hacen ltegar pero es ta sugerénc a que haqo, q.ac,"." '-_ '_

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

Y:^he vrsto al señor plecencra trabajar dr.rrante todo et áño ,preocupado de los temas generates perouna vez nos ¡nvitaron á los concetales e una reunión generai no f,á¡lo Oé l" 
"orrnu 

de Concepción,h¿blo de plano en genera' entónces las personas que representan diversos lugares de la zoneHJalpén. 
_vaÍas 

oanes. se quelaban amargámente aer poco ieso fJe tüiJ ir'i"á0," o"r ccoSOcne rmagtno que por eso han ouesto todas eslas organizaciones, s,n em¡argo vo qulero ¿ecir que de¡as juntas de vecinos me paaece que son. como c.i." a" zóo y't"""ro" u,ná,"-"i or¿ tr"a"no" ¿"personas que quiereñ participaa y vo consrdero que esta bien y eso es fl"iiui", si-n ur¡"rgo yo qr,"r.oseñalar e grado de rrfluencra para un taoo y otro qr. se oreoá ierüi J 
"Ir"""-o"iooo ""to 

qr" ."pa'ece b'en hay orqaniTacrones oue están acá er et paper peio no sé sr estará; funcionando o sr,
li:91i9 lrgtol *gqlj:mos corre;pondiente peoiran sLi Épresen-tacon-"i tá-¿-o-"lio, un tooo 

"".o, 
l"lerarquizacrón ta visrbr¡izacron el hecho de qLre no sea vinculante y ef equiiifro ai;ner ta fuerza esaes mi preocupación fundamental.

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

Graciés presdente, selüdar a los presente a los a,Jmnos dej co eglo, en espectal al colegto oaLhsta
l,:,::::"fi9i ?1"^s^:-,11"- 1 ?l!"-sg desde kinder ¡""r" ¿; ¡¿".ü" n""i""i" a ro que esranosraranoo nay qüe recorda¡ qué esto esta estaorecido en e,fegraferto der ciosoc, de hecho se ibaa discJtir y Ínatmenre no se h.zo v §. hrzo e,l ta com¡r¡or"ñiáio, a. ie-siñiln,.rno. 

""to ".,"regulado en el artrculo tercero v oJr ra¡to lo que eslamos aqLi def,n|erdo y pa.a a tranqutltoad detodos porque.el arltcuto 30 del'r¿glamento establece que van haoer fO o.da.¡zaciones de carácte¡organizacionat funconat 4 de interés pú-btico.2 
.gremi"les Z s,náaafe, yi"q"r.-IJn royai" r".q""estamos definrendo que van inreqrar reDresenranÉ. qr" ,"n 

" 
,"lráiuntár. 

"rtóóéoc "t 
pr",o qr"

::r.::*T:^"j:: -"-g"s_son 
esas o.salizac,on". p"r, qr" uuéntrárr,.nie iüián competrr en tasereccrones que ya vrenen próxi.nas del cco-soc pero obvramelte eso es lo que estamos hacrenoo ybajo esas c:rcunstancta aoemás entteldo que losotros por reglamentá püL._o_" ug,"g nr"ro"m¡embros y entrendo que ra instancia sera esra, segun et reigtamento,' entonces eso es jo queestaños.votando y obviamente que ah¡ están sin Ouaa q-ue repreiÉniai p-oan:"'ágiJg", utgrnr" ,a",eso ptesidenle, grac¡as.

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don Ja¡me Monies Farías.

la.norén reiterar ros sa,udos a todos los presenten. funcronarios y a,uítnos qLe nos vtstan Esle esun tema yo drría qJe y coincido ptelamente muchas oe tas 
""""";;;;;iü; ta-nto patrrc,a conochnsrian 

. 
en et sentido de qüe esto en et país nos ;,r"d;"-_;r1;-;;1íi-o'q"" no ." 

"r,ucumplendo para nada y para cumolir con la ley y yo 
"r"o 

qr" 
-i"rnülin-'""o 

debe ser muy
!:-1:t"l"lgll", yo he partrcipado en atguna.eunón de CCOSOC elos ño son considerados eñ
llg^rl:,^1"":_,I|?rt*te de /a cr!dad y como escuá¡idamente 

"o.o "on"i¡"áao-" 
¡n"tuso tos mjsmocurruelaes porque en et caso de desarrolo estratégjco, la ciudad de Concepción aqui nosotros porejemplos traemos famoso dieclor¡o urbano, se reúñen 

""Oa 
c".to ri.Áfo.I-oinJe pnnctpatmente

:::", j::.":T-1111?1t:_9sc-uchamos y con suerre no aprobamos also y casi no ienemos t,empo oe
l:lf,lillS::: "l-gesarro 

to que lener¡os hoy dia de ta cildad, en et cual yo nunca he vrsto a tagenre oer uuusuu ahr. pero la ciudad y lo qüe el pais necesila. son corporaciones, luntas de vecrnosv qJe se trabéje en parálero y que nosotros lrabalemos en lr" 
"o.i"an'"i, v 

"1o-!"'to 
que fatta r:ravreón estratégicá, porque cada día son menoa vincufantes a ta ciuOáj áe óáncepcron graciaspresidente.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Alex lture Jara.

::""111t'::X"J:"^ Y:^-"1":_ ol" aqui estamos arte ta srrJéción, primero vatorar et rema qJe
::ly:ll;:'-:::y: ]-:.s_o l:y^:le^sat,rdarto desde ta atca'dia. de ta secret¿ria rrunrcrpat. no hayeuE u,v,udr que esle es un UUQSOC ouF tiene presupJesto propio. y porque es imponante noy diáe r-cr-rre_,a panrcrpacrón crudadana ooi e;empro 

"r,,re's" 
n'ega a inr!i", li",J"o'lJ rcosuc, .oropor evrtar la parlicipacron crudadana y lo estamos haciendo h;y dia eje.pio io qü"-"-te p"""n¿o 

"n



quintero o isla riesgos cuna de térritorios donde se vulneran la diversidad , los derechos humanos
entorno al ecosistema, por eso es importante y valorable que tengamos la participación ciudada¡a,
ojala desde la básjca, que siente la c¡udadanía, que siente lo que hacemos como pais, o ciudad, eso
tenemos que mejorar, camino de comunicác¡ón y diálogo, por eso de repente aqui nos quelamos que
aquíeICCOSOC ftrnciona, pero que esfuer¿o estamos hac¡endo realmente para conversar y meJorar
esto que esta sucediendo en la ley 20.500, como mejoramos esos caminos de dialogo para en ese
entorno, ir resolviendo los grandes problemas que tenemos como pais e¡ el tema uno y
exc usivamente que tiene que ver donde tengamos un pafs donde teflgamos los plebiscitos
vincula¡tes loara asi sacar a ciertas autoridades o rñejorar La calidad de gestión de estamentos que
hoy dia tiene el gobier¡o y que nadie lo valora y que cada 4 años votamos con colocar un pres¡dente
o la continuidad de un gobiemo, pero no tenemos pleblscito dor¡de hoy día tenemos hartos
personeros de gobierno ligados a fraudes, a robos y entonces hay tantas funciones tranqui¡os, nadie
le dices nada porque no tenemos los elementos como ciudadanía para evitar que esos personales
s¡gar eñ él puesto sin que sean ellutctados. gracias.

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Don Bor¡B Negrete Canales.

Hay dos lstados acá, uno de tres hojas y uno de 1 pagina, ¿son los dos? Ah, es lna página Gracias.

Sr. Gonce¡al de Coñcepc¡ón, Don Christ¡an Paulsen Espe¡o-Pando.

Breve, hay matérias, sueños anhe¡os, que lo resuelve el parlamento, por el ejecutivo y no nosotros,
nuestra i¡qu¡etud, pero de ahi no pasa, remitiéndonos al tema mismo, consulta, ¿poder¡os sugeri de
inmediato a quien, si hay alguna institución que nos parece que debieran estar o ¡o ha estado o
dejado de lado porque se pasó no más, eso queria consultar, gracias.

Sr. Pres¡dente del Conceio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muño2 Ur¡be.

Como la votación es ahora, se c¡eía el listado de organizaciones por un téma de la elecc¡ón,
entonces si hay alguna organización que no esta en el ltstado que ustedes revasaron o enviaron o
estás que están agregando ahora habría que hacerlo ya, y votamos, eso.

Sr. Concejal de Goncepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espeio-Pando.

Una, Corporación Cultural Teatro Pencopolitano.

Sr. Presidente del Conce¡o de Concepc¡ón, Oon Héclo¡ Muñoz Udbe.

Dicen que esta, pero igual queda en acta, votamos entonces, este sería el listado agregando la
organ¡zando del concejal Paulsen, En votación. ¿Rechazos, absteñción?...se aprueba el listado por
10 votos.

ACUERDO No 1270-66-20 t8

El CONCEJO MUNIGIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concelo Ord ñaria celebrada en e día
de hoy, lo informado por el Secretar o MLrnicipal vía correo elecfónico de 24 de septiembre de 2018
los artíc!los 3 y 23 del Reglamento de Consejo Comunal de Organ zaciores de la Sociedad Civil No 2
del 16 de agosto de 2018 los artículos 94 y 95 la Ley N.18695 Orgánica Consiitucoñat de
I\/unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA LISfADO DE ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO
ECONOI¿IICO SOCIAL Y CULTURAL DE LA COI\,TUNA DE CONCEPCIÓN. PARA PARTIC¡PAR
DEL PROCESO DE ELECCIÓN 2018 DEL CONSEJO COOMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL (Documento adjunto a Ís 04).

El presente Acuerdo fue adoptado con él voto favomble del Pres¡danta atél Concejo Municipal
Concepción don Héctor Muñoz Uribe y de los Corrcé.rbrés, Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime
Mon¡es F¿ñas, Joaquin Eguiluz Herran, Emilio Aftnstong Detpin, Chistian Pautsen Espejo-
Pando, Botis Négrete Canales, Patricia García llo¡a, Alex lturñ J¿¡a y Ricardo Tróstel
Proyosle.

Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Ákaro Ort¡z Vera.

SalLrdar igual, a los alumn06 del co eg¡o Baut¡sta de Concepción que nos acompañan el día de hoy y
a rnspectora del Colegio Bautista Coñcelal Tróstel solicila la palabra y justo viene llegando el
Alcalde



Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostél P¡ovoste.

En eL sentdo del colega Paulsen, si esquese puede ñcorporár ál CCOSOC s ésquenoesta
incorporado, como a ¡istado me refiero la organización TODO MEJORA', IGUALES y lVIOVlHl"
que tiene .epresentac ón regtonal Muchas graoas

Sr. Secretario Municipel de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbar¡a.

El concejal maniflesta aquí una nueva organización que acaban'tos de votar el punto número 5 en
cuanto a la definición de organizacones relevánles para el desarrollo económico, social y cultural,
que van a ser parte integrante del padró¡ del estamento conespondiente para la elección del
CCOSOC. acabamos de votar y el esta o quiere, manifiesla una nueva organización

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

¿Cuál era la organización que hábía dicho Paulsen?

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróslel Provoste.

El concejal propuso 1 y yo prop!se 3, que es organización 'TODO [¡EJORA ", "IGUALES" y "[4OVlHl"

Sr. Alcald6 y Prasidente delConcejo Mur¡c¡paldé Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Entonces yo les pido que volvamos a votar, mas estas 4, las tres de Conceja Tróstely la del conceja
Paulse¡, ah ya la habían votado, coñcejala carcía, concelal Negrete, concelala froncoso y conceja
Eguíluz

Sra. Concejal de Goncepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García Mora.

Propongo alcoleg¡o de profesores de Concepción.

Sr. Sec¡etar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbara lbarra.

Quiero recordar algo, un ter¡a por ordeñ, esto fue solicitado el dia lunes 24 enviado y solacitado para
que lo definieran solo eso señor presidente, cumplo con mencionar.

Sr. Gonceial de Concepc¡ón, Don Bor¡s Nogrete Ganales

Yo considero que efectvamente claro, votamos y por tanto mi pr¡merá opiñtón seria que el listado que
esta deber¡a ser el que se mantenga, ahora bien sr es que se agTegan nuevas agaupaciones, bajo esa
eventua idad, el concejo de pastorés de Concepción y el concilio de pastores de concepción, sn
perju¡cio lo cual, en primer lugar, iñsisto que ya votaron pero si se agregan más, solicito se pudieran
agregar e] concejo pastores de concepción el concilio de pastores de Concepción.

S¡. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquín Egufluz Herrera.

Buenas iardes, aclarar que no tengo nada en contfa de las organizaciones que se ponen, peor el
criterio que se sigue, que una vez tomada el acuerdo, he6ha la votación no se vuelve atrás, y ahora
se está proponiendo volver atrás y el acuerdo ya se toñó, entonces es un llamado que a veces se
loma y a veces no y cumplir el reglamento porque a veces uno pide cambiar el voto o se aclare el
punto y no pasa ni un segundo desde que se tomo el acuerdo, no se puede cambiar la votacón,
entonces es un poco de oaden y consecuencia en ese sentido por favor.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Munic¡palde Concepción, Oon Áña¡o Oñ¡z Vera.

Con respeclo al teña de cambio de votos concejales, se ha votado de alguna mañera y cuando há
habido una segunda votacrón por que hab do un ernpaté porque se ha dado. Yo les quEro proponer
algo, les quiero pedir que nos pronunciemos, si agregamos las organizaciones ya se votó, porque son
dos opcio¡es por que mantener¡os lo que ya se voto o hacemos una nueva votación con el
listado ya aprobados mas la sumatoria de organizaciones que alguños concejales han propuesto,
entonces yo les voy a ped¡r que se pronuncien uno a uno poT mantener lo que ya se voto o hacer una
'rueva votación y ag-egar Ia organizacrone!

Sm. Conceialde Concopc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvar¡rdo.

Yo soy de la idea de que mantengar¡os la primera, péro tieñe que ver con un tema de orden y que
también sea juslo para todos, porque si no todos hubiérar¡os traído más organizaciones, se me va
ocurriendo una y la voy diciendo y después se me ocurre otra y se desordena mucho.



Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patric¡a Garcia Mora.

Agregar las organizaciones y votar todo.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Dor R¡cardo Tróslel Provoste

Votar por la segunda porque yo fui quien propuse el tema y pido disculpas de no haber hecho en la
oport!nidad debida el ng¡eso s¡ flese así

Sr. Conceial de Concépc¡ón, Don Em¡l¡o Armstrong Oelp¡n.

Por la segunda, creo que aumentár las organizaciones y meda la impres¡ón que lo que falta lambién
en esta área es ver como regulámos el CCOSOC para que efeclivamente tenga eliciencia, pero no
restar organizaoones, asÍ que la segunda.3

Sr. Conce¡al, Don Christ¡an Pauls6n Espejo-Pando

No tengo inconvenientes en agTégar más organizaciones, por la segunda.

Sr. Conco¡al de Concepc¡ón, Don Alex ltura Jara.

Llamado a a participacrón me quedo con la segunda

Sr. Concejal de Concepción, Don Ja¡me tlonjes Far¡as

Por la segunda.

Sr. Concejaldo Concepc¡ón, Don Bo s Negrete Canales-

Presrdente, antes de votar quisiera hacer una mocón de orden o reglamentaria porque en realidad
el reglamento del CCOSOC, en el artíc[rlo 23 dice "Pata efectos de la def¡n¡c¡ón de cuáles ent¡dades
relevantes paÍa el desanollo económ¡co, soc¡al y cultural de Ia comuna padrán ¡ntegra5e al Consejo,
el Alcalde pÍopondrá al Cancejo Mun¡cipal un l¡stacla con la6 aryanizaciones de la comuna que tengan
las caracte sticas señaladas. D¡cha nóm¡na, con la deb¡da ¡nd¡v¡dual¡zación de cada organizac¡ón,
deberá ser aprobada pü el Concejo Mun¡c¡pal, pudiendo éste, duñnte la sesión, propanet la
incorpo¡ac¡ón de otras entldades': Y porque lo que aprobamos en el punlo dé votación es el listado
que usted propuso y lodos votamos y estaba b en pero balo el r¡ismo articulo del reglamento durante
la sesión, o sea la de este concejo, e concejo podría proponer otros tipo de organizaciones la cuales
podrían ser votadas en el r¡ismo concejo bajo ese argumento del árticulo 23 yo voy a votar por la
segundas opción que es la de ingresar porque eso va a en concordancia co¡ el artículo 23 pero
porque lo digo, porque más allá dela votación el articulo23 o reconoce, la votac¡ón en realidad no
deberla hacerse.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo itrunic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Verá.

Si, al articulo 23 lo dice, digamos en el transcurso del concejo de la sesión podría agregar otras
orgañizaciones con la fundación respectiva, o sea con el fundameñto respectivo

Sr. Conceial de Concepción, Don Bor¡s Neg.ete Canales.

Di€t "D¡cha nóm¡na, con la cleb¡da ind¡v¡dual¡zación de cada arganizac¡ón, deberá ser aprobada poÍ
el Conce¡o Muntcipal, puc!¡endo éste, durante la sesión, proponer la ¡ncorporac¡ón de otras enticlades

Sr. Alcald6 y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Corcepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera,

Manteñer

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Oon Joaquín Eguíluz H6rr6ra.

Manteñer, y si van a agregar mas o si se va permit¡r mas organizaciones propoflgo hacer la votación
al final del concejo, sino vamos a estar todo él rato, porque sr esta abierta la posibilidad, podemos
hacer la votación varias veces.

Pá9 na 10 dé 2f



Sr. Alcalde y Pres¡deñte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Hasta el moñénto yo no tengo ningúñ inconveniente de agregar, vamos a provechar de pedir a la
delegación que nos acompaña que son partes del IvIUNITOUR que organiza la oficina de jóvenes del
colegio Baut sta, de calle rosas esquiña sálás, que les veya muy bien chiquillos Entoñces retomando,
yo no tengo ningún problema en agregar lo que se ha planteado, pero quiero dejar establecido
nuevamente, ya lo dilo el secretario, que se envió u¡ correo donde ahi podria haber sido la poslbilidad
de haber agregado en ese momento, entonces ponerle ojo para no vernos enfrentado a este tipo de
situaciones, ya don pablo. resultado de la votación en todo caso son 8 votos a favor de agregar otras
agrupaciones y tres que dicen que debemos mentener ya la votación realizada

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

lnsisto señor presidente, el día 24 se envió a cada uno de ustedes el istada para que también o
pudiesen agregar y e¡ interpretación del mismo articulo 23 se entiende que es durante la sesión, que
al momento de votar podían haber traído sin ningún problema su listado con sus organzacrones y
haberlo incluso consultado a este secretaro muntcpal, porque, porque gracias a que se escucha y
acá lenemos la camarita y todos están viendo este concejo municipal me están informando de
secretaria municipal que por ejemplo la orcanización [4OV|LH no aparece nscrita en el registro civi
aun, por lo tanto no podría ser considerada, elteatro pencopolitano tampoco aparecé en los registros
y esos porque, el registro que le envié el dia 24 que se complementó hoy día, porque en r¡i caljdad
de minstro de fe de esle municipio y teniendo e resguardo del registro municipal ley 20500 y
teniendo accesibildad direcla al registro de personas jurídicas sin fnes de lucro que hoy día esta
actuahzado a la fecha el clia de hoy que es ei ultimo listado es que se entrego a ustede6, que es o
que esta con directorio vigente, que por lo tanto pueden parlicipar sin ningún prob ema en la elección
del CCOSOC, por lo tanto habfa un trabajo previo que hacer para identificar esa sit!ación

Sr. Alcalde y Presidente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Véra.

Yo es quiero ped r partiendo por a buena fe qué hay una mayoría que esta con la opción de agregar,
los ñombres ya sa ieron los que se propusieron, cerrémoslo ah¡, y se va a verifcar si cumplen con el
fequisito y se va informar el otro jueves s¡ este cumple o s el otro no curnple etc. Entonces vamos a
ágregar as organizaciones que aqLlf se hañ planteado y el otro jueves el secretario municipal dirá
uno a uno quienes clmplen. f\¡e dice el secretario que cuando se envié iñformacó¡ por correo
revisarlo para evitar este t¡po de cosas.

ACUERDO No 127,t-66-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses¡ón de Concejo Ordinaria celebrada en e dfa
de hoy; lo rñformado por el Secrelario M!nicipal vía correo electrónico del 24 de septiembre de 2018;
los articulos 3 y 23 del Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil N. 2
del 16 de agosto de 2018; los artículos 94 y 95 la Ley N018.695 Orgánica Constitucionat de
Municipálidades, adoptó el sigu¡ente Acuerdo.

APRUEBA INCLU]R AL LISTADO DE ORGANIZAC]ONES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO
ECONOI\,IICO SOCIAL Y CULTURAL DE LA COIVUNA DE CONCEPCIÓN. PARA PARTIC PAR
DEL PROCESO DE ELECC1ÓN 2018 DEL CONSEJO COOIVIUNAL DE ORGAN ZAC ONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Consejo de Pastores Evangélicos de Concepción.
F!ndación fvovlmiento de lntegración y Liberación HomosexualBio Bio,
MOVILH 8io Bio.

El pfesente Acue¡do fué adoptádo con el voto favoñble dal Presidente del Concéjo Munícipat
Concepc¡ón don Alvarc Ottiz Vera y de los Concejales, Héctor Muñoz Ur¡be, Jaiñé Moñjes
Farias, Em¡l¡o Afiñsttong Delpin, Cht¡stian Paulsen Espejo-Pando, Pat¡c¡a Ga¡c¡a Motu, Atéx
Iturra Jara y Ricardo Ttóstel Provoste. Rechaza Concéjal Fabiola T¡oncoso Alva¡aclo, Joaqutn
Eguiluz Harrera y Botis Nqrete Canales.



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

l.- Of¡c¡o Ord. N'656 del 06.06.18. Jefa de Palentes y Rentas Mun¡cipales. Sol¡citud de
Patento de Cabaret y Dascoteca cor Alcoholés.

NOMBRE
CONTRIBUYENTE

TIPO DE
PATENTE

DIRECCION OBSERVACIONES
tNtcto
TRAMI

TE

JAKELYNE
MOSQUERA

CABARET Y
DISCOTECA

C/ALCOHOLE
S ART 3,

LETRA D) Ley
19.925

MAIPU
N",t210

LA SECRETARIA
IVUNICIPAL A TRAVES
DEL ORD, N',1602 DEL
21.08.18 |NFOR|\,/IA QUE
NO SOLICITÓ LA
OPINIÓN A LA JUNTA
DE VECINOS
"O'HIGGINS", YA QUE
SE ENCUENTRA CON
SU DIRECTORIO
VENCIDO DESDE EL
24.11.201/

10 08.1
8

Sr. Concejal d€ Concepc¡ón, Don Boria Negrete Canales,

Sr presidente, quiero solicitar que sea retirado del punto 6, el punto 3'que seria como el 6c toda
vez qle esa patente ya fue votada en virtud del acuerdo 97-16-2018|a cual fue rechazada según
consta en la misma acta delcoñcejo municipal qué aprobamos en e punto 30.

Sra. D¡rectore Juríd¡ca de Concepción, Doña X¡rnena Torrcjón Cantuar¡a.

Por lo anteror se solcta aprobar "Otorgar Patente giro: cabaret y discoteca con Alcoholes. a
confibuyeñte JAKELYNE MOSOUERA, en local ubicado en calle I\¡aipú N"1210. de esta comuna .

No obstante que haya habido un rechazo se puede volver a ingresar la paténte y se somete
nuevamente a la aprobación del concejo municipal para v-arificar nuevameate los antecedentes si es
que en algún minuto no cur¡plió con ios requisitos que establece la ley.

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

PresLdente. pero esa votac ón que fue del conceio pasado la ratif camos en e punlo 30 cuando
aprobamos e acla todo se voto por 10 votos uñánime. el acta, el concejo, a sesión exkaord naria
N.0 16, en la cual se incluye el acuerdo 97 en a cual se ¡echaza, además elfundamenlo que aquí
se señala de rechazo no era por ningún aspecto n admin strativo ni jurid co s no que fue por a carta
em trda por la junla de vec nos, e ncluso const¿ la oprnión del concejal Tróstel e alcalde mio, y la
abstención de algunos mrembros del concejo. por elemplo de alcade, yo rechace pe¡o la
abstención del alcalde, fue a propósito por a carta de la junta de vecrno e rechazo fue a propósito
de a carta de ju¡ta de vecr¡os y ese acueTdo se tomó, está establecido en el acta y esa acta ya fue
aprobada y la aprobamos os T0 concelales que estábamos prese¡tes e¡ el concejo en el punto 3o y
por tañto ya no podriaT¡os volver a votar algo que esta votado y ratrficado a demás por este m smo
concelo.

Sra. D¡r€ctora Ju¡idica do Concepción, Doña X¡mena Torrejón Cantuar¡a.

Si. efectivar¡ente lo mas probable es que usted eso o vio en el punto, acá hace referencia que votó
ahora la 16, de todas manera no obsta a que nuevamente se reponga la patente señor concejal,
nüevamente se somele a concejo, usted revisa nuevamente, tengo entendido que se le enviaron
todos los expedientes paras su revisióñ y hacer solo presente que esta pateñte ha sufido una
trar¡itaciófl un poco lortuosa y hoy día seria la oportunidad para revisa nuevamenle pero puede ser
y vuelvo a insistir que no héy inconveniente en que una decisión deje sin efecto uña decisión
anterior de este órgano co egiado.

6.- Ap,obac¡ón de pát€ntes según la Ley 19.925 sobre Expénd¡o y Consumo de Béb¡das
Alcohól¡cas qué se ¡nd¡can.



Sr. Concejál de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe,

La patente de disco dentro de los antecedentes no aparece la opinión de la junta de vecrno nr que sr
esta vencido el directorio ni nada, en la segunda, la otra esta tocla la nformación, porque nos
enlregaron todo deta¡lado, y la otra vez yo también lo drje que faltaba inforrnación, solo en esa,
discoteca centro evento cepital, en esta no aparece la opinión de lajunta de vec no.

Sr. P¡ofesional de Patentes y Rentas de Concepc¡óñ, Don Cr¡st¡an Mañriquez Sáez.

Bueñas tardes, un poco para aclarar el tema de esta patente, efectivamente como lo indica usted,
sr Negrete esta patente fue rechazada y esa patente fue una solicitud de transparencta, esa se
ingreso al concejo como tÍañsferencia fue rechaza por la dirección jur¡dica.

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

Perdón pero esta no es la transferencia, este es !n otorgamiento d uÍno uy nocturno con alcohol

Sr. Profes¡onalde Patenles y Rertas de Concepción, Don Crist¡an Manríquez Sáez.

Orginalmente fue una transfere¡cia y esa transferencra fue rechazada y estoy fundarnenlando
porque anterormente fue rechazada, eso estoy consultando. fue rechazada po¡que no se acred to la
transferenc e de a patente, fue una solicitud de transferencia y ahora se esta ingresando
nuevamente como una patente nueva.

Sra. Directora Jur¡d¡ca de Concepción, Doñe Ximena Torrejón Cantuar¡a.

Aquí en el expedie¡te, originalmente esta era una transferencia y a través de un ordinario jurldico de
mi dirección solicito que esta patente se discutió aquí y fue precisamente e concelal negrete que
observó una transferencia de una sociedad y no es la misma.

Sr. Concejal de Concepc¡ór, Oon Boris Negrcte Canales.

Solamente para aclaÉr, la que yo señale era una patenle nueva, una de restorán y que después se
aplazó bala la carta de una junta de vecinos respaldada por más de 200 vecinos lo que usted me
está señalando directora es la consulta que hizo elconcejal muños de la patente cabaret capital que
esa es una distinta y yo no he hecho mención a esa y finaimente se postergo por efecto de una
transferencia que no estaba ingresada en el registro municipa. Yo estoy hacieñdo alus¡ón a la
patente de restorán que fue la cual se rechazó en virtud y el ú¡ico antecedente que se utilizo pará
ese rechazó, fue la opin ón de la carta de la junta de vecino, respaldada por más de 200 vec nos.
por tanto si llega a votación de nuevo, porque además insisto, lo ratificamos en el acta, sr se lleva a
votación, debería traerse !n antecedente nuevo y yo no se cual es el antecedente nuevo respecto
de a patente de restorán respecto de a otra yo no me he pro¡unciado.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Christ¡an Paulsen Espe¡o-Pando.

Esta discusión es bien extraña en muchos aspectos, tengo esla famosa carta que se r¡e envió a mi,
de la junta san enrjque y aparece un listado 236 frmas y que es lo que dice este listado y dice, ésta
de acuerdo con esta patente de acohol en calle IVIax Jara 224, la ota esta de acuerdo con la
patente, y le otra esta de acuerdo con la patente, y Ia otra están todas de acuerdos con las pateñles,
entonces la carta no esta de acuerdo, la carta esto esta para la risa, habrla que vef esta cosa de
nuevo por favor porque estamos sumar¡enle enredado con eltema.

Sra. Concejálde Concepción, Patric¡a García Mora,

Bueno, yo creo que esta patente son como sacar un copncejo de uñ sombrero porque están
repetrdas en varias oportundades no digo yo que seamos culpable ni mucho menos, pero aesulta
que tieñe razóñ el Boris al señalar que hay mas de 200 personas donde nosotros rechazamos una
patente porque os vec nos lo exigreron a si, y aunque no sea vinculante es impodañte a opinión en
la otra parece que no había junta de vecino y en la oka no sé qué es lo qué pasa, pero ahí lo verán
ustedes.

Sr. Concejal de Concepción, Don Ja¡me Monjes Fa¡ias.

Gracias alcalde, la verdad es que cuando yo vote esta patenle después me quedo dando vuelta el
tema porque én realrdad es un restorán y yo no le veo en realidad cual es el pecado en un barrio en
la ciudad y yo normalmente esas patentes las voto favorablemente, me llamo la atención por la carta
de 200 personas que Cr¡stian la puso en antecedentes en su momento, y aunque hayan 200
personas no le veo el motivo para sea quién se instale y además concepción es una ciudad luristica,
pero estamos hab ando de uñ restorán, yo voy a cambiar mi votación y exro que se vote entonces.



Sr. Concejal de Concepc¡ón, R¡cardo Tróslel Provost6.

En esa opoatunidad si bien en uñ prncip¡o yo había manifestado que iba a mantener m voto a
favorable y cambie mi votación y decidi ebstenerme por las razones que son, el rechazo de estas
200 personas, pero no solamente poÍ eso sino que personalmente yo he solicilado lunto con el
colega Hécloa muñoz que se haga una modiflcació¡ urgenle a a ordenanza de patentes de
alcoholes en el sentido de que involucre de mayor forma a los vecinos, no haciendo vincu ante estas
carlas que e¡vían de la junta de vecino, sino porque no de otra forma mejor haciendo una relnión
triparlita , el contribuyente, los veciños y la municipaldad, es fundamental luego de que hemos
recibidos distintas cartas de juntas de vecinos que es ¡ecesario mayor participación de ios vecinos
en estas instancias, de hecho por lo msmo me abstuve en esa votación que era necesano
ebstenerme para dar un llamado de atencón en ese sentido, yo évidentemente como ha sido la
tónica no leñgo nada en contra de los contribuyentes que cumplen con todo o que le exige la
ordenanza y la ley de patentes de alcoholes, perc sin embargo en este caso parlicular en donde
mas de 200 vecinos y eso revisábamos recién,200 vecinos votaron libre y espontáneamente,
espero, y todos votando por la opción que no, enlonces por lo mismo esperamos que pronto
tengámos una ordenanza como corresponde que rnvo ucre de mayor forma a los vecinos no en ese
sentido yo con la votación oficial que tuve que fue abstenerme, no voy a va as si es que se vota
separadaménte no voy a varar mi votación y respecto de estas patente voy a volver a absténerme,
respecto de las demás al menos tengo entendido que jurídicarnente no habrfa ningún problema.

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

Bueno, es brevemente a opinión de la ju¡ta de vec¡no no es vinculante, pero es importante q!e eso
es diferente , esla en la ley y un fundamento valido que contraloría uy en as reuniones que nosotros
hemos tenido en los seminario de patentes de alcoholes, porque el vivir tranquilar¡ente es uno de
los propósitos del mlnicipio entonces podemos votar según la opinión de la junta de vecrno y por
eso yo pedí que la patente de soledad herrera, yo lo que pregunte en real¡dad es la opinión de la
junta de vecinos y la ofa de discoteca evento restorán no está la opinión de la juñta de vecinos, y
esos debe estar o por lo menos si está vigente la directiva s es negativa, pero eso débería éstar y
lo otro si vamos a votar separado porque las patentes de alcohol deber¡an votarse por separado.

Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Yo les pido, volemos una a una, las var¡os a votar por separado va a ir leyendo el señor secretario
cual es la palente que está en votación y si hay algún antecedente que agregar lo hará a señora
Torrejóñ. Concejal.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ór, Do¡l Joaquin Eguíluz Herrera.

Si, en la m sma línea de lo que decía el concejal negrete, esta patente tal cual se esta presentando
hoy día fue rechazada el otro dla, por lo tanto si se está insistiendo en una materia que ya fue
rechazada sin agregare ningún antecedente nuevo que motive a llevarlo a una nueva volación, eso
quiero que quede en acta, y segundo la opinión de la junta de vecinos los mimos vecinos han
mañrfestado que s para que se les pregu¡ta porque después ¡o se les toma en cuenta y hubo un
reflejo en a votación añterifl que se rechazó e insistir en esta materia parece que no tiene u¡
propósito para dejar constancia esto en el acta.

Sra. Directora Juríd¡ca de Concopc¡ón, Doña X¡mena Torrejón Cantuar¡a.

Respecto de esta pateñte, solo aciarar que esta se encuentra con el directorio vencido desde el 234
de noviembre del año 2007 como da cuentá el documento del secretario municipal, junto con lo
anterior ind car que esta es lna patente letra D y O y para reiterar lo que se informó por ordinario
jurídico de '14 de septiembre de 2018 apropósilo de una primera prévención acerca de sr se requeria
un nforme de carabinero esta es una patente qL.te en ningún caso requrere informe de carabnero
porque como se les informó en ese informe jurídrco ese ¡ñforrñe se requiere en la tramrtación en el
plan regulador o una modificación de ordenanza de modo que lo que reviso la dúección jurídica esta
patente cumplen con todos Ios requisitos para ser aprobada.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Corcejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Áfuaro Ort¡z Vera.

En votac¡ón ¿rechazos, abslención? 10 votos a favor

acuERoo No 127246-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día
de hoy; ei oficio ordinario N" 656 de la jefa de Rentas y Patentes delfecha 06 de septiembre de 2018;
los articulos 65 y 79 la Ley No18.695 Orgánica Constitucional de NIun crpálidades, adoptó el sigu¡ente
Acuerdo.

APRUEBA OTORGAR PATENTE GIRO CABAREf Y DISCOIECA CON ALCOHOLES ARTICULO
3 LETRAS D) Y O) LEY 19,925, A LA CONTRIBUYENTE JAKELYNE MOSOUERA, RUI 21.324,371.
3, DIRECCION IIIAIPU NO 1210 COMUNA DE CONCEPCION



El prasonto Acue¡do lua adoptaalo con el voto favorable del Presidenté del Concejo Munlclpal
Concapción don Alvarc Ot7¡2 Ve¡a y ale los Concajales, Fab¡ola Íroncoso Alvarado, Háctot
Muñoz Uribe, Ja¡me llonjes Farlas, Joaquín Eguiluz He¡reÉ, Emilio Armstrong Delpln, Bor¡s
Negrete Cañalas, Alex ltu.ra Jaá y Rica¡do Ttdstel Provoste. Rechaza la Concejal Patricia
Aarcía Mora. §e aásÍi€r¡e el Concejal Ch¡islian Paulsen Espejo-Pando, por lo con¡uso de la

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

4.- Ofic¡o Ord. N" 659 del 06.09.'18. Jefa de Palentes y Rentes Municipales. Sol¡c¡tud de
Palente do Oiscoteca, Centro de Eventos coñ Alcoholes.

DISCOTECA, CENTRO DE
EVENTOS Y RESTOBAR

CAPITAL CPP SPA

20 08.1
8

Por lo anterior se solicrta aprobar "Otorgar Patente giro 0rscoteca, Centro de Eventos con Alcoholes,
alcontribuyente DISCOTECA, CENTRO DE EVEi'¡TOS Y RESTOBAR CAPITAL CPP SPA, en local
ubicado en calle Ejercito N"405, piso 1, de esta comuna".

LA SECRETARIA
MUNICIPAL A TRAVES
DEL ORD. N'l626 DEL
23,08 18 INFORMA OUE
NO SOLICITÓ LA
OPINIÓN A LA JUNTA
DE VECINOS "JORGE
WASHINGTONG", YA
QUE SE ENCUENTRA
CON SU DIRECfORIO
VENCIDO DESDE EL
05 06 2018

Sr. Concejal de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Me voy a abstener y fundamentar la abslencióñ, si bien el directorio del a junla de veciño no esta
ugente y por tanto no hay comun¡cac ón ahi respecto de la junla de vecino. si nos llego a menos a mi
y enüendo a todos los concejales una carta de comité, que el comrté colindante a este local y que lue
firmada por todos los veclnos que viven en ese edifico los cuales solicitaban el rechazo y obviamente
esta no es una junta de vecrno pero son los que están al lado, ese es el molivo de mi abstencón
presidente

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo llun¡c¡pal de Coñcepc¡ón, Don ÁNaro Oñlz Vera.

Si, respecto de la necesidad de informe de carabineros y además informar que de acuerdo al
ordinarD 1626 del 23 agosto del 2018 del secretario municipal, la lunta de vec¡no se encuentra con
diectorio venc¡do.

En votac¡ón. . ¿rechazos, abstencrones? Se aprueba por 7 votos a favor, 3 rechazos.

ACUERDO No t273-66-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses¡ón de Concejo Ord¡nar¡a celebrada en el dla
de hoy; el oficio ordinaÍo Nó 659 de la jefa de Rentas y Pateñtes delfecha 06 de septiembre de 2018;
los artículos 65 y 79 la Ley No18.695 Orgánica Constitucional dé IVlun c pal¡dades, adoptó el srguie¡te
Acuordo.

APRUEBA OTORGAR PATENTE GIRO DISCOTECA. CENTRO DE EVENTOS CON ALCOHOLES
ARTICULO 3 LETRA O) LEY 19.925, AL CONTRIBUYENfE DISCOTECA CENTRO DE EVENfOS Y
RESTOBAR CAPITAL CPP SPA, RUT 76,579,081 6 EJERCITO N'405, PISO 1 CONIUNA DE
CONCEPCION

Sra. Directora Juridica de Concepc¡ón, Doña X¡mena Torrejón Cantuar¡¡.

El prcsente Acúe¡ato lue aaloptaalo con el voto lavorable alel Pres¡<lente clel Concelo Muhlclpal
Concepc¡ón aton Alvarc O,7¡z Verc y de los Conce¡ales, Fabiola Troncoso Alvarado, Ja¡ñe
lronjes Farías, Eñilio Armst¡ong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Aléx ltuÍra Ja¡a y
Rica¡do fróstel Provosle. Rechazan los Concejales Héctor Huñoz Uñbe, Joaqu¡n Eguiluz
Hofiora y Pat¡icia García ltora. Se absüené él Concejal Botis Negréte Canales, po¡ ex¡stfu carla
de un comil6 comun¡tario que ¡echaza la patente én el lugat,

NOMBRE
CONfRIBUYENTE DIRECCION OBSERVACIOÑES

tNtcto
TRAMI

TE

DISCOTECA,
CENTRO DE

EVENTOS
/ALCOHOLES;
ART.3, LETRA
O) Ley 19 925

EJERCITO
N'405 P|SO 1

TIPO DE
PATENTE



OBSERVACIONESorREccroN

2449, SANTA
SABINA

Sr. Sacrotar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Oor Pablo lbarra lbaara

5.- Of¡c¡o Ord. N" 660 del 06.09.18. Jefa de Patentes y Rentas Mun¡c¡pales. Sol¡c¡tud de
Patente de Restaurant D¡urno y Nocturno con Alcoholes,

NOMBRE
CONTRIBUYENTE

TIPO OE
PATENTE

SOLEDAD MARIBEL
HERRERA ARAVENA

Por lo anterior se solicitá aprobar 'Otorgar Patenle giro Restaurante Diurno y Nocturno con
Alcoholes al contrlbuyente SOLEDAD MARIBEL HERRERA ARAVENA, en local ubicado eñ calle
Max Jata 2449 de esta comuna'

LA SECRETARIA
MUNICIPAL A TRAVES
DEL ORD NO1658 DEL
28 08 18, INFORI\¡A QUE
NO SOLICITÓ LA
OPINIÓN A LA JUNTA
DE VECINOS SAN
ENRIOUE", E|llITIENDO
RESPUESTA
N EGATIVA,
LA DIRECCIÓN
JURIOICA POR ORD N"
656. 05 09.2018 EIVtTE
V'B'

Concelal, creo que hemos discutido estas palentes cercá de 30 minutos, éstamos en votación y ahi
usted trene todo el espacio para pronunciarse y votar y tiene el espacio concejal paÉ hacerlo, saben
porque lo planteo porque después s¡empre estamos corto con el tiempo por os temas que ustedes
traen en él áreá de incidentes, pero bueno, lo planteaba por eso

Sr. D¡,ectora Jurld¡ca de Concepc¡ón, Doña x¡ñena ToreJón Cantuada.

lnformar que med ante ordinario 1658 del 28 de agosto del secretario municipa a rentas y patentes,
se informa que la junta de vecinos da respuesta negativa a la solicitud de esta patente.

Sr. Concéjalde Concepc¡ón, Don Boñs Négrste Canaloa.

Quiero que se cumpla el reglamento, tenemos 5 minutos por punto, mi primera intervención de esta
mateía

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Muñic¡p¿l de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Sr. Concejal de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Gracias presidente, no o puedo plantear en mi votación porque liene precisamente que ver con un
tema anterior a la votación misma y que dice relación con que y voy a reiterar el hecho, esla volación
ya se realizó, esta votación se tomó el acuerdo, esta votacióñ fue ratificada y además este concejo
ralifico el acta y por lo tanto aqui no se puede volver a volar poque no hay una ¡ueva solc tud de la
contribuyente. El alcalde tiene la facultad segúñ la ley de poder poner a volver a reiterar a volación
en la medida que hayan nuevos antecedentes que agregar a la contribuyente y que en definitiva
hicieran poder cambiar la situación de la votación pero aqui dado lo dicho por la dúectora jurld ca no
hay ningún antecedente nuevo de os que ya teníamos al momento de la votación y por lo tanto
legálmente no es procedente que se vuelva a votar algo que ya fue votado no habiendo ningún
antecedente por lo cual el alcalde no trene la facultad de poder volver a poner el punlo en tabla
porque además aqul ño hay una solicitud nueva de la confibuyente si lo h!biera yo lo solicito que me
la hagan saber pero hasta donde entiendo no la exisle y por eso lo relevante presidente y mi
intervenc ón antes de la votación porque aquf no procede la votación.

Sr. Alcalde y PrE¡dente del Concejo Munic¡pel de Concépción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Solo recorclar, que usted la otra vez dijo que no podiamos votar unas pate¡tes porque no venía el
rnforme de carabrneros, entonces después se revisaron los antecedentes. drjo q!e legalmente no se
puede bueno, si se puede legalmente porque no se requeria el rnforme de cerabi¡ero en esa palenle
eñtoñces lo planteo porque si aqui se tÉe nuevamenle la patente no tengo idea quien es la
constituyente soledad lvlanbel herrera, es porque ahora, prec samenté me está pidiendo la palabra le
directora porque hay algunos a¡tecedentes que a lo mejo¡ sumen datos por ciefto a Io ya existente
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Sra. D¡rcctora Juddice de Concopc¡ón, Doña X¡mena Torrejón Cantuar¡a.

En el expedaente que tengo acá al lado y no existe el acuerdo que usted menciona, el fundamento del
rechazo no me consta a ñi en este expediente, no se dondé esta el acuetdo, lo estoy tratando de
pedir al secretario rnunicipal, por lo tanto El actá se aprobó con este rechazo, lo que yo propongo
alcalde. saquemos esta para revrsár este clal fue el fundamento del rechazo, lo que no impide
reingresar el expediente a nueva votación los actos jurídicos pueden ser revocados por los mismos
concejales que lo aprobaron anteriormente, no hay problema en eso concejal, pueden varar la
volación. y para revrsar cual fue el fundamento porque como no lo tengo a la vrsla no me puedo
pronunciar

Sr. Alcaldg y Pres¡d9nte dol Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Don Ákaro Ort¡z Vsra.

Enlonces voy e sacar de punto esta tabla y poder avanzar. Quiero pedi por favor poder respaldar la
posición que esla pidiendo la directora juridica que es sacár esta patente.

Sr. Concojeldo Concepción, Don 80r¡6 Negrete Canales.

Gracias pres¡dente, respecto de lo que usted dice de lo que yo señale que efectrvamente se
po§tergaron las patentes, es efectivo porque la verdad yo soy un simple estudiante de derecho y el
asesor lurldico ese dla en el concejo el dilo con sus palabras qle efectivameñte no procedfa porque
se requela el rnforme de cárabinero, por tanto obviamente si el asesor luridico y la alca dfa dice eso
uno entiende que eso es efeclivo, yo soy un simple estudiante que aún no se titula ahora, respecto
de lo que usted plantea alcalde, no habrendo informac¡ón nLreva porque efectrvamente en el derecho
de las cosas se pueden rehacer y efectivamente pero según la ley de alcoholes y en derecho público
no podemos actuar de iniciativa propia, no se puede, aquí lo que requ¡ere la ley es que haya una
sol¡citud cierlo de reconsideración por parte de la constituyente a efecto de que usted alcalde porque
esa facultad es suya, de poder decir: yo reconsidero en virtud que la solicitud emitida de la
contribuyente y lo llevo nuevamente a votación, pero aquí yo solicite si es que existe una sohcdud de
la contribuyente para que ,ne la informeñ si es que ño lo hay no podemos volver a votar y esto no es
mero capricho, esto tiene que ver coñ la ley, esto ño tiene que ver con que a m¡ me guste o no me
guste, yo no conozco a la conlribuyente, lo que si se es que me llegó una carta de la junta de vecinos
ese dia votamos y se tomó un acuerdo, el acuerdo 97 en la penúltima o anlepenúllrma pág na de
elata del concejo municipal que hoy día nadie se opuso cuando la aprobamos, nadre se opuso y
respecto de las argurnentaciones, del rechazo fnal de la votación y de ¡a abstencpnes que se dieron
en ese caso , porque aquí todos rechazarnos o se abstuvieron nadie aprobó y por elemplo, aqui d ce
sr Alcalde y presidenle del concejo municipal de concepción, yo me voy a abstener en virtud de la

carta de respaldo de los vecrnos en v rtud de ese mismo argumenlo yo rechacé eñ virtud ese
argu,nénto RÉardo Tróstel dro vuelta su argur¡ento, y drjo que lambién se abstenía y se abstuvieron
todos los demás concejales entonces no procede.

Sr. Alcald€ y Pre!¡dente del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, oon ÁNa.o Ort¡z vera.

Alguien se opone en mantener en tabla esta patente o retrarla, alguien se opone retirarla, estoy
proponiendo retrala.

Sr. Conce¡al da Concapción, Don Bor¡s Negret€ Canelea.

No procede alcalde. legalmente no procede

Sr, Alcald. y Pros¡dent. dol Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera,

Yo tengo caro que puede hacer un alcalde, no voy a dar una charla magistral no nada, por lo tanto
tengo muy claro que si puedo solictar ret rarla y por eso estoy pidiendo lo que esta haciendo la
asesora jurídica que no me esta solicitando solo a mí, nos está pidiendo al concejo, porque ella es la
asesora juldrca del concejo, no del a calde, así que en vi(ud de eso estoy p¡diendo, alguren se opone
a lo que esta padiendo a la directora lurídicá?.

Sr. Concojal do Concopc¡ón, Don Bor¡B Negrete Canales.

Yo me voy a abstener alcálde en virtud que según mi argumentac¡ón no procede ni poner el punto en
tabla ni sacarlo por que eso ya esta votádo.

Sr. Concojal do Concopc¡ón, Don Joequín Eguíluz Herera.

Yo tambrén me voy a abstener alcálde en la misma línea lo que e¡presa el concelal negrete para r¡l
elacto admjnistrativo que comenzó con la solicitud de la patente murró en el momento que se rechazo
y por lo tañto para llevado a votación tiene que nacer un nuevo acto jurld¡co porque ese ya esta
rechazado



Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Atuaro Ort¡z Vera,

I votos a favor, sé retira este punto de la tabla

ACUERDO No l274-66-2018

El CONCEJO IVUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinana celebrada eñ el dia
de hoy; el ofc o ordinarao No 660 de la jefa de Rentas y Patentes del fecha 06 de septiembre de 20'18,
los artículos 65 y 79 la Ley N018.695 Orgánica Constitucional de I\¡unicipalidades adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA SACAR DE LA TABLA DEL CONCEJO ¡/IUNICIPAL EL OTORGAMIENTO DE LA
PETENTE GIRO RESTAURANTE DIURNO NOCTURNO CON ALCOHOLES, ARTICULO 3 LETRA
c) LFY 19 925 DtRECCtÓN [4AX JARA N.2449, SANTA SAB¡NA CONCEPCtóN

El presenle Acuétdo iue adoptado con el voto favorabla del Prcsidente del Concejo Mun¡cipal
Concepcíón don Átvaro O¡t¡z Vera y dé tds Concqales, Fabiota Troncoso Atvarado, Héctor
Muñoz Utíbe, Jaime Monjes Fa¡ias, Emil¡o Armsarong Delpiñ, Christian Paulsen Espejo-Pando,
Alex ltur¡a Jara, Ricardo Tróstel P¡ovosle y Pat¡icia Garcia Mora. Se abstienen los Concejal
Bois Negrete Canales, y Joaquin Eguiluz Herree por nanifsstar gue dicha patente ya había
sido rechazada en Concejo Nunícipal anteriot.

Sr. Secretario Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra

6.- Of¡cio Ord. N" 661 del 06.09.18. Jefa de Patentes y Rentas Mun¡c¡pales. Sol¡citud de
Traslado de Patéñte Rol 4-2438

NOMBRE CONTRIBUYENTE TIPO DE
PAfENTE DIRECCION OBSERVACIONES
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GONZALO ANDRES fORRES
[¡IN MERCADO
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ART 3, LETRA H)
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fFASLADO
DESOE

PATRICIO LYNCH
N'401

CARMEN N' ] 548
BARRIO NORTE
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CONCEPCIÓN

LA SECREfARIA MUN CIPAL
A TRAVES DEL ORD N'1440
INFORMA QUE SOLICITÓ LA
OPINION A LA JUNÍA OE
vEctNos 18 0E
SEPTTEMBRE, SE
ENCUENfRA CON SU
DIRECTORIO VENCIOO
DESDE EL 31.]22017 LA
OIRECCIÓN JUR]OICA POR
oRD N" 66S 05 09 2018
E¡¡ITE V"8",

18 07 1

Por lo anteror se so ic¡ta aprobar "Otorgar Patente gro l\lin mercado comerca con Acoholes, al
contrbuyente GONZALO ANDRES TORRES PARRA, ubcado en pasaie El Ca¡me¡ N' 154 Barrio
Norte de esta comuna .

Sr. D¡rectora Jur¡dica de Concepc¡ón, Doña X¡mena torrejón Cantuaria.

Solo hacer presente mediante ordinario 1440, el secretar¡o m!nLcrpa iniorma a renlasy patenles que
la junta de vec no de este terrtoro se encuentra con el directorio vencido

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

En votación ¿rechazos, absteñclones? I votos a favor 2 votos en conlra.

ACUEROO N. 127s-66-20r8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el día de hoy, el oficio ord¡nario No 661 de la jefa de Rentas y Patentes del fecha 06 de
septiembre de 2018i los articulos 65 y 79 la Ley No18695 Orgánica Constitucional de
[4un¡cipalidadés adopló el siguieñte Acuerdo.

APRUEBA TRASLADO DE PATENTE GIRO IVINIIVERCADO CON ALCOHOLES
ARTICULO 3 LETRA H) LEY 19 925, AL CONTRIBUYENTE GONZALO ANDRES TORRES PARRA,
RUT 17 896,707,K DIRECCIÓN DESDE PATRICIO LYNCH NO 401 A PASAJE EL CARI/EN N'
,1448 BARRIO NORTE, CONCEPCIÓN

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable del Presidente del Concejo
Municipal Concepción don Alvaro Orliz Vera y de los Concejales, Fabioa Troncoso Alvarado, Jaime
Iúonjes Farías, Joequin EgLriluz Herrera, Emil¡o Armstrong Delpin, Chrisiian Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negrete Canales, Alex lturra Jara, Ricardo Tróstel Provoste y Rec/raz¿, los Co¡cejales Héctor
Ivluñoz [Jr be y Patricia Garcia lvlora



El tema de la subvención es que ya se le aprobaron los 300 mil pesos que eran para adqLrisición de
acordeón, pero debe decir: financar afinar¡iénto del acordeón, confección kaje de huasa y la
cancelación meses de arriendo en cesa de enseyo casa Betania, y lo otro es que hay que informar los
nombres para vecinos destacados, comsiones etc y e ter¡a del proyecto de recuperación
canpamento Añdres Lama. modrficacion de corveñ o

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

I\/ediante coreo elechónico se envió el of¡cio 1161 del secretario comunal de pla¡ificación y el oficio
1'148 también del secretar¡o comuñal de planificación y de acuerdo al arlículo 8 de los reglameñtos de
los premios municipales, y vecinos destacados, corresponde que se debe acordar los 5 concejales
que partic paran en cáda una de las comisiones evaiuadoras

Sr. Alcalde y Presidenle del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Oniz V6ra.

ACUERDO N.o 1276-66-2018

APRUEBA INCLUIR TEIVIAS A LA TABLA DEL CONCEJO I!'IUNICIPAL,

Sr. Alcaldé y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Coñcepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Verá

En votación ¿rechazos, abstención? 11 votos a favor

ACUERDO N.'1277-65-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada eñ el día
de hoy; el oficio ordinario 116'1 del Secretario Cor¡unal de Plan ficación de fecha 25 de septiembre de
2018; e adiculo 33 del Regamento lnterno del Co¡cejo lMunicipal; la Ley No1B695 Orgánca
Constitucíonal de fvlunicipa idades, adoptó elsiguiente Acuerdo.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbare lbarra.

Oficio ordinario N o 
1 148 del Secretario Comunal de Planificación de fecha 21 de septiemb.e de 20'18,

quien solicita cambio de destino a subvención otorgada a cub adulto mayor sueños del alma fue
envado a sus correos electrónicos

Sr. Al6alde y Pres¡derte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Átuaro ort¡z VeÉ.

En votación... ¿rechazos, abstenc ones? 11 votos a favof.

OficoordnarioN.oll6TdelSecretarioComunaldePlanificacióndefecha25desepliembrede20l8
Ofic o ordinario N o 1148 del Secretario Comunal de Planificación de fecha 2'1 de sepliembre de 2018
Definición jurados prem os rnunrcipales y vecino deslacado

El presente Acuetdo fué adoptado con él voto favo¡ablé del P¡es¡dente del Concejo Municipal
Coñcepción don Atvaro Ottiz Vén y de tos Concejate.t, Fabiola Troñcoso Alvarado, Héclor
Muñoz Uñbe, Jaime Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrera, Emilio Armst¡ong Delp¡n,
Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Borís ]\regrefe Canalea, Alex ltufia Jaa, Ricardo f¡ostel
Ptovosté y Pat¡ic¡a Garcia Mora

Sr. Sécrétario Mun¡c¡pel de Concepc¡ón, Don Peblo lberra lbana.

Oficio ordinario N." 1161 del Secrelario Comunal de Planificació¡ de fecha 25 de sepliembre de 20'18,
quien solicita modificación del proyecto de convenio denominado, "ejecución proyecto territorio
campamento Andrés lama comité SERVIU comuna concepción" Oficio ordinario con la modificación
delconvenio fue enviado al correo electrónico de cada uno de ustedes.

APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO DEL PROYECTO 'EJECUCIÓN PROYECTO DE
RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO CAI\4PAIVENTO ANDRES LAI\4AS COMITÉ SERVIU CO¡./lUNA
DE CONCEPCIÓN'

El presente Acuerdo fue adoptado con el volo favorable del Presidente del Concejo Municipal
Concepción don Alvarc Ortiz Vea y de los Concejales, Fab¡ola Troncoso Alvarado, Hécaor
Muñoz Ur¡be, Ja¡me Monjes Farlas, Joaquin Eguiluz Henera, Eñilio Annstrong Delpin,
Chtistiañ Paulsen Espéjo-Pahdo, Boris Negrete Canales, Alex ltufia Jara, R¡cardo Ttóstel
Provosté y Paticid Garcid llot¿.



acuERDo Nó 127866-2018

El CONCEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día
de hoy, eloficio ordinario 1161 del Secretar¡o Conunal de Planificación de fecha 25 de septiembre de
2018. e artículo 33 del Reglamento lnterno del Concejo I\runicipal; la Ley N'18695 Orgánrcá
Constilucional de lllun¡c¡palidades. adopló e srguiente Acuerdo.

APRUEBA A¡,IPLIACION DE DESTINO, SUBVENGION MUNICIPAL YA OTROGADA

El pÍesente AcueÍclo Íue adoptado con el voto favorable clel Presidente del Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón don Alvaro Ort¡z Ve.a y de los Concejales, Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor
Muñoz Uribe, Jaime Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrera, Emil¡o Amslrong Delp¡n,
Christian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales, Alex lturra JaB, Ricardo Tr'stel
Provost@ y Patric¡a García MoÍa.

$ 300 000
Financiar añnamiento de
acordeón confección traje
de huasa. cancelac ón
meses de arnendo del
espacio de ensayo en
casa Betania

Gracias. Me llego una denuncia de vecinos del sector Pedro de Valdivia que en la esquina de
Errazuriz con esmeralda fata una tapa del alcantarillado y tiene puesto un neurñátco ñe rmagrno
que es de camaón porque es mas grande, enclma cubriendo la tapa, entonces pedir que por favor se
haga la gesión necesa¡ra para cubnrlo me imagrno que lás tapas redondas rne parecen que son de
ESSBIO Tamb¡én una solrcilud de una vecina de concepción que sufÍó un accrdente al ¡nterior de
una mrcro pdró que plantearan la necesrdad de poder mejorar el cruce de calle los lirios con Geñeral
Novoa, la mrcro rba por los Lirios haca Collao. y hay un desnivel importante, saltó y se fracturo el
coxrs entonces también hacer las gestones por favor, para ver si se puede solucionar Queria pedir
informacrón formaloñcia sobre elesiado en que se se encuentra la entrega el uniforme de inviemo

Club del Adu to
lvlayor Sueños
delAlma

65 748 670-1

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarrá.

Y el úlimo tema mencionado es que hay que definir 5 concejales que vaya¡ a participer en la
comrsón evaluadora de los prernios municipales de artes ciencas investigación aplicada, cenc¡as
soc¡ales y vec¡nos destacados son 5 y 5 según el articulo 8 de a cada uno de los reglamentos de los
premios municipales que se deben evaiuar durante el mes de aniversario Como információ¡ sr
presidente, la comisión dél vecino deslacado va a sr el 3 de octubre a las 17 hor¿s en la sala reuñ¡ón
alcaldía y la de los premios municipales va a ser el 2 de octubre a las 16 horas en el mrsmo lugar,
sala de alcaldia. va a set enviado a sus coÍeos.

APRUÉBASE los jurados que se indrc:rn, en él mes ániveÉano de la ciudad.

No 444 de 03 de
mayo de 2018

$ 300.000
"Adquisic¡ón
Acordeón"

Fabiole Troncoso Alvarado
Patricia Garc¡a Mora
Alex llura Jara
Héctor Muñoz Uribe
Emilio Armstrong Delpin

Jarme Monjes Far¡as
Joaquin Eguiluz Herrera
Christ an Pa!lsen Espejo-Pando
Bons Negrete Canales
Ricardo Tróstel Provoste

E

Ciénciasv
Soc¡ales

Sr. Alcalde y Presldente del Conceio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z Vora.

Vamos a empezar con el punto de incidentes ahora.

Sr. Concéial de Concepclón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Héúera.



de los funcionarios, porque leñgo entendido que todavía no se les entrega, y era para el invierno y
además tengo entendido que este ítem ha ido bajando año a año su presupueslo y no puede ser que
nuestros funcionarios estén con uniforfre de verano en inv¡erno y de invrerno en verano Quiero ped r
copia también de ibro de sLrmarios desde el año 2012 hasta el dÍa de hoy o planilla es que
antiglamente era libro ahora es planilla, pero como el cambio se hizo entremedio del 2012 y el día
dehoy hay partes que están en libroyen planilla, enlonces pedir copia del libro hasta donde legue
y de ahi la planilla para conocer el estado de los sur¡aros del año 2012 en que estan ahora Y
además qurero hace Lrn tiempo atrás pregunte por el estado s se había hecho, contralor¡a atreves de
un drctamen sanciono al alcalde de concepción con un 5% de descuento de su remuneracio¡ y en
ese momento se respondió que aún no se había hecho efect¡vo, entonces va¡os meses después
qurero saber sr se hrzo efectivo o no. que fnanzas por favor informe si se hizo ese desclento
conespo.diente ordenado po' contfaloria fso y gracras

Sr. Concajalde Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Ur¡be.

Gracias alcalde me llego una denunc¡a no sé sr a los demás pero esta a mi nombre de Bernardo
Candia Caateglianr de la empresa construcción lvlarro Henrique Sanzana EIRL, me gustaria dejar la
denuncia eñuncia varias coas en una obra, lo voy a dejar en acta para que se revse, sr es necesaria
hacer una comisión para ver este tema y que tieñe añtecedentes lurld¡cos o hacer una denuncE en
f¡scalfa porqle aqul acusa algunas cosas podr¡an ser delito según lo que sale acá , es lo que llego
por lo menos, u¡a denuncra a funcionarios, pero prefiero no decitlo acá sino que quede en acta no
mas entregar la cafta pafa que se pueda revisáf porque me parce que es lmportante que se revrse
con el personal nvolucrado, prefiero que se revise y que le puedan poner atención a la carta y ahí
obviamente como es un sLrpuesta denuncia la idea es que ahí se analice en los antecedentes y es
importanle que eso se pueda revisar, me gustaría eso y lo otro sobre ellema de elorganigráma de
las plantas seria bueno que se presente y también nos han hecho legar antecedentes sobre algunos
cambios que se podr¡an hacer y solicitar que esto se pueda hacer una próx ma reunión prontamente
para poder obviamente votado después, eso lo segundo y lo tercero y me gustarla que obviamente
se están haciendo reunrón de seguridad por sectores y super b¡en el dúector de drreccrón cvrl,
participa, la gobernación municipio obviamente a través de su d¡recc¡ón y tambrén me g!starla que
se rntegrar a la concejala Troncoso y personas qle somos del concelo de seguridad y yo también
soy presidente de la comisión de seguridad para aportar también os antecedentes que los vecinos
nos hacen llegar e¡ estas reuniones con el a¡imo de aportar que sean reunrones que también
participe el concejo munrcipal porque es abierto a a comun¡dad para no repet¡r reuniones, y se haga
una reunión en un ugar, yo s1n saber hice otra reunión, yo lo estoy haciendo con le me¡or animo
aunque sea como partjcipante oyente para no tener la misma rnquietudes y no hacer llegar la
solcitudes que yo se que lo que Re abuñda no daña en ese se¡tido si lo hacemos la misma solicitud
o la junta de carabineros peor es bleno que haya más coordinación en eso y que se nos rntegre al
concejo. secloriales de seguridad para aportar, es importante eso y tener mas o menos o no lener
dos voces, que sea el municipo que lleve esto adelante, esta super blen pero también que nos
inlegren en eso. no más que nada alcalde, graclas.

Sra. Concojal do Conc6pción, Patric¡a García Mora.

Empezando por el tema que yo considero uno de los temas fundamenlales de todo chfe drgamos
donde se están vrendo las plántas municipales volver a rev¡sar el organigrama, yo se que nos han
dado hartas charlas y hartas cosas pero antes de ponemos tomar una decisión revisar lodo eslo y la
justifcación qle se ha dado ya pero dé todas maneTas es para poder ¡nteriorzarnos y también y
bueno, tener una oprnión sobre ello y el segundo punto tiene que ver con la prov¡ncia de concepcrón,
o sea yo creo que esta ben qLJe estemos en una socredad ñeo liberal pero que e neoliberalismo
llegue a tanto a lo mejor lo tiene formado y yo no tengo idea. por eso yo no voy a preguntar la
formación de una comrsión de concejales y alcaldes para defender el medio amb¡ente no tan soo de
coronel sino también de floridá donde se ubica poco menos zona de deshecho y yo creo que
tenemos que cuidarnos todos porque aquf ¡ad¡e esta l¡bre y ser¡a bueno que se hiciera eso porque
las medidas de presión son buenas, recordemos lo que paso con el buque que andaba traye¡do no
sé c[rántas toneladas de Saimon podrido recontra podrido, lo pr¡mero que trataron es balarse por
aquí en Talcahuaflo pero los a caldes de distintas maneras presentaron recursos de protección y eso
es bueno para la crudadanía entonces que nos vayamos preparado ante esla hecator¡be de o que
sucede en quintero como dce lturra muy bien y lo otro se solicita que aprueben una reunión de
educación estába conversando con el sr Rifo para .ealizaala la próxma semana debido a que este
es el PADEM, entonces tenemos que verlo tenemos que analizar o y que nos preseñten porque es
muy interesante y ese es un instrumento que nos §irve a todos para la próxima semana y la otra cosa
que voy hacer uña denuñcia porque una colega que todos coega que todos queremos mucho Norma
Gómez herr¡ana de galo dicen que en Tucape hay una oscurdad total que poco menos se
encienden los sirios en as noche para poder prender en algo esa vaga luz que tienen los posies
entonces con lo que mayormente se ilumrñan es con las venianas, con las luces prend¡dás de las
casas porque casi no se ve Y por otra parte en él mismo Tucapel cerca del parque ecuadof rne
encantan los arboles pero voy a tener que acusar un árbol que samplemente saco de raiz dlgaños
los adoquines que le ponen grandes como de veredas y yo he recibido u¡a carta hoy dfa y como soy



digamos la ley voy a dar respuesta la próxima semana pero al que le venga el sayo que se lo ponga
porque e tema de lo que yo dije acá fue en base a 7 cartas que mandaron las jlntas de vecinos y
aqui me están respondiendo la de barrio norte, de n¡¡gu¡a manera he estado ent.emetiendo el barrio
norte, lo que dije yo es que hay una ntromis¡ón de tipo polihco que esta justificado con cartas que
nos llegaron y frente a eso si queremos la independencia y que se haga lo que está en los estalutos,
las lunias de vecinos son autónomas, eso no más, gracias, mirefl y ahora ño se que pensaran ahora
pero yo le defiendo de corazón, el otro dia vi un articulo donde salÍa lturra y me pareció super bueno
porque sabes tu podernos estar en desacuerdo muchas cosas pero hay cosas, yo conocí al cura
sat¡s y me duele el corazón de táñta cosas que se ha hablado, no puedo pronunciarme sobre o que
pasa ahora pero si en aqlella época en que éramos perseguidos y mirados como tiñosos digamos,
nadie se quería acercar a nosotros por terñor a quemarse, el cura sati nos tend¡ó a mano en el
colegio salesiano, entramos ahi muchos de los que habian eslado en la isla Quiriqlina y luego
cuando formamos la GESH la mayor cantidad de ge¡te que había era la del colegio salesiano por lo
tanto ese cuTa, bueno yo se que esta e¡ un minuto dificil pero yo desde acá no me ovrdo de lo que el
hzo en la vicara pastoral obrera ni tampoco del cura Goysh así que me digan donde me digan yo
voy a ratiflcar eso porque es una lealtad priñcipal con aquellas personas que se poataaon tan bien con
nosotros Muchas gracias.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Bor¡s Negret Canales.

Lo primero nosotros aprobamos el concelo pasado fondos por 78 milones de peso para el
recarpeteo de calle serrano, les llego a todos los concejales quizás a lsted alcalde también, una
cada por el vecino dél sector y prolesioñal de área tar¡bién que seña aba que ca le cruz este en el
m¡smo estado o !n poco menos pero tamb én esta en r.rn estado bastante complrcado y por tarto el
soi¡citaba s¡ al momento de real¡zar la lc tación o as b,ases de licitac ón poder incluir en la calle cruz
enlre Prat y Serrano a efectos de que no tengamos que nuevamente en un tiempo b en corto o breve
tener que nuevamente ver la s tuación o estar cierto los vecinos padeciendo c erto una ca le en tal
ma estado asi que so icito, voy a poner por escrito voy a adjuntar un correo para la e aborac¡ón de la
icitación de este proyecto de carpeteo de ca le serrano. En segundo lugar voy a so icitar por escrto
también certificado de recepcón definitiva también del CESFAI¡ santa sabina en leTcer ugar
consullar en qué siluación se encuentra Ia reparac ón o construcción de corredor o boulevard de a
ca le marina de ch le porque enliendo que la empresa enlro en quiebra se ven ahí clertos ugares que
están construidas, otros no y quedaron basura también en algunos seclores así que solicito que se
vea esa s tuac ón en calle marina de chile, también consullar en que estado se encuentra la licitación
que postergamos en e caso de la ca le N4rraflores que se votó después se sacó de la comisión de
acta y finalmente se postergo, solrcitar e¡ que estado esta este porque yo entendo que esta licitación
ya estaba cerrada y por lanto ahi hay certos plazos que hay que cumplir porque sino e municipio
pagar ahí algún tipo de sanciones en virtud de la norma y lo ú timo. solicitar que prontame¡te se
realice una comrsón para tratar o reaconado con la nueva planta y orgañ grama nosotros ya
rec bimos e organ grama propuesto por el municipio yo entiendo que algunas asoc acrones. no se s
todas pero algunas ya se han do discutiendo e tema y han ido votando si aprueban o rechazan
todas ciertas paales, la verdad desde que nosotros rec b mos el docur¡ento no nos her¡os reln do
nosotros lenemos 15 días hábiles para poder votar esto por tanto solicito uña reunión a efeclo de
eso, pero además soiicito se nos pueda eñtregár e documento oficia relaUvo a la ley de panlas
porque a mi parecer y esto podemos discutrlo pero a mi parecer no podemos analzar e nuevo
organigrama si no tenemos la p anta que se propone crear y porque obviamente el nesgo es que
después de aprobado el organigrama ese organigrama vamos a tener que lena o y si no sabemos
desde antes en definitva cual es a panta que se propone nos vamos a encontraT con un problema
de que vamos a tener que aprobar la p anta que nos propongan a efecto de poner lenar porque nos
van a decir y probablemente y eso seria asÍ que el organigrama ya lo aprobamos y so icito que
prontamente se nos pueda hacer jlegar a propuesta formal respecto de la panta municipa para
poder analizarlo y révisarlo en conlunto con e organ¡grama y la planta, asi queesolovoyasolictar
igual por escrito pero a mi parecer esa seria la forma más eficiente de poderdisculiro aralza.|a y

revisarlo como concelo mun c pal porque s no una vez aprobado el organigrama varnos a tener que
llenar la planta y varnos lamentablemente a medio forzado a probar a planta gracLas

Sr. Concejal de Goncepción, R¡cardo Tróstel Provoste.

Muchas gracias presidente, tratare de ser breve. Prmero quisiera solctar información sobre el
proyeclo extens ón de la aven da lnler lagunas que es una aven da que hace r¡uchís mo t empo esta
¡ncomp eta en nuestra c udad y qr.re hay un proyeclo municipa de hace muchis mos años que no se
ha logrado concretar asi qle quisiera saber sobre respecto de ese proyecto y en que estado se
encuentra además dos temáUcas puntuales desde ahÍ cerq!lta sobre el parque Anitlal p nto donde
falta luminaras pub ¡cas en ese espaco s b¡en están efectivamente el a umbrado püb ico común y
corrienie en este parque fa tan un poco de lum naria peatonal que quisiera ver la posibildad que se
postulara algún proyecto o blscar fondos para ellos y edemás que hace m¿s de un año yo solic te la
repos c ón de unos juegos nfanUles que fueron dañados por desconocidos unosjuegos de madera
tenian unas cuerdas que fueron removdas por desconocdos y ver la posibldad de que se
recuperen vecinos de p aza cTUz nos env aTon a todos un cofeo a demás de sumarr¡e al de



profesional que nos envó por correo electrónico la junta de vecinos a lrevés de su preside¡te nos
enviaron distintos o al menos me llego a mi distintos coreo señalando, solicitando al municipio,
instalación de letreros con indicación de velocidad máxima, la recientemente aprobada de le ley
50km/h en calle serrano y Manuel Rodríguez y otra carta señalando la reposición de un paradero
dañado debdo a uñ accidente de transilo en calle padre hurtado esquina crlz ponrenle, ver esa
situación. Hace un mes atrás dos meses casr, solicite una reunión con FESIJR, con gente profesioñal
de FESUR de para que nos enteráramos como concejo municipal los proyectos que tienen ellos
puntualmente el soteramienlo seguñdo el proyecto este anuncio que hizo e, presidente respecto de
la extensLón del bio hen hacia penco lirquen que pospuesto ve a beneficiar a vecinos de nuestra
ciudad y por último el metro de concepción, y como han visto en la prensa yo he estado fue(emente
apoyando la idea de qLre se implemente le entró en concepción, lamentablemente esta reunión no se
suscrito nunca, me consta que los funcronarios enviaron correo porq!e me enviaron copia del mismo,
pero FESUR nunca respondió al parecer así que vuelvo a solicitar lo mismo aprovechando que está
aquí en ofo tema, don Sergio l\¡arln de paso aprovecho agradecer todas lás solicitudes qué he
hecho y que sean ido cump ¡endo algunas de a poquito otras más rápido le aprovecho de señalar
que va otra baleria de solicitudes y agradezco a través suyo a todos los funcionarios de dirección de
transito que en este sentido han estado cumpliendo al respecto.
Como último tema y aquí me quiero detener uñ poco, dos ter¡as referentes con la delegacón
municipa de barrio norte, en pr mer lugar un dia lluvioso fui a la delegación municipal y me encontré
con que los funcronarios ahi están en una situación bastante deficiente en cuanto a cambiar las
lluvias que existen, aecordemos que la delegación muñicipal hoy dfa esta ubcada en donde
antiguámente habia una escuela que lampoco tenían todas la medidas de seguridad que como para
cambiar este tipo de situaciones entonces quisiéra so icitár a planif¡cación si és qué pud ese tenér eñ
consideráción méjoras al respecto, mejoEr un poco la infraéstructura que existe hoy. Y r¡e quiero
centrar ahora en seguñdo lermino y con esto crero presidente, respecto dé la carta que
efect¡vamente eñtregaron funcionaros mun c pales de la delegación de bario norte, señalar que en
esta carta se menciona son a rededor de 23 personas las que trabaian en la delegación municipal de
barrio norte, que obtienen recurso a través de 4 programas además de os fondos directos que llegan
a través del hecho mismo que son delegación municipal, hay distintos programas, los vecinos se
reúnen en la delegación mu¡icipai, tenemos la orquesta infanlo-juvenilde barrio norte que ha sido un
exitoso proyecto y por lo mismo quiero leer téxtual una de las frases que entregan en s! carta "luego
de nuestra presentación e informamos que e equipo es heterogéneo respecto de pensamentos
polít¡cos, peor trabajamos muy conscientemente en los problemas transversales que nos concieme,
somos un equipo y no aceptamos ser catalogados como inteNenconistas de las juntas de veciños, a
esta delegación venen muchas personas, para ser orientadas en Lo que hacemos jamás hemos
expresado nuestras tendencias y no lo haremos porque nos molesta el inlerve¡cionisr¡o del lado q!e
sea, nos extraña de sobrer¡anera de dichos concelales a se refieren a la ntervención,
larnenlablemente hizo mi colega palricia García y también mencionar al colega Borrs Negrete, nos
extraña de sobremanera que dichos concejales no den muestra de sabiduría que cualquier persona
elegida por votación popular debería tener y si no a tiene debería aprenderla" quiero rnencionar esto
porque en reiteradas oportunidades y nuevamente lo digo, así como lo mencione en su minuto en el
coñcejo extraordiñário hacé dos sema¡as ahás, le tengo muchismo respéto eñ lo personal a la
colega Patricia García pero no voy á aceptar tarnpoco que en este concelo que por cierto queda todo
lo que se diga acá e¡ acta y por cierlo las grabacrones que se ven a través de la red social YouTube.

Sr. Conceial de Concepc¡ó¡, Don Ja¡me Monjes Faría6.

Gracias alcalde lo primero estuve con os drrigentes de Nonglen a Lrna vsita en la población la
araucana por un paradero una solicitud que elos están hacrendo que esta en pésimas condiciones,
así que esto esta frente a os canelos 76 en la aTaucana para poder reparar ese paradero o
cambiáro. Respecto de una solicitud que hce al respecto á a er¡presa de seNicio sanitario de acá
por el vertimierto de aguas servdas desde mi punto de vista, a través de er¡isaro que hay en
penco yo no he recibido respuesta de la empresa sanitaria, asi que solicito que esa so icrtud de haga
a la super intendencia de servicios sanitario para que nos den una respuesta, en la semana saló un
reportaje que incluso con e agua servida hoy se puede obtener gas y energia eléctrica no podemos
seguir perm tiendo que sigamos contam nando la bahÍa de concepción que nos afecta realmente a
todas y es un desastre lo que realmente ocurrió en todo ese sector ya no es el balneario que había ni
mucho menos y por o tanto el producto tradicional de esa zona ya no existen lo de lrquen y todo lo
que era tan famoso, entonces yo creo que es importante que de alguna rnanera pueda dar un a
respuesta que lo podamos no cierto ponernos a tono que estamos viviendo. Además, esta empresa
sanitara cobra por el tratamiento de aguas servdas y en ese sentido pareciera que no está
ocurrendo así y prefiero que esta consulta se la hagan a la superintendencia ya que del 19 de julio
yo no he tenido ninguna respuesta al respecto. Y esta semana el día domingo fallec ó sara muñoz
muñoz qle ella era la presidenta del club de adulto mayor de Tte Nlerino 2 y que si se le pueda
presentar las condolencias a la familia y en el pasale 3 casa 62 de Tte merino 2 vivía, ela era una
destacada dirigente desde pflncipio inicios del barrio diigente vecinal durante 15 años desde que se
había fundado este club de adulto mayor e la tambrén habia estado de dirigente y presidenta y por lo
tanto yo supe a demás que del municipio de su parte alcalde habia habdo unos apoyos para el
funeral pero me parece que soñ dingeñtes que cumplen labores de señ cio a la comunidad



voluntario por lo tanto e bueno apoyarlo y la verdad es que muchás veces a lo melor en esle caso
esta distingu da vecina a lo mejor nunca la habíamos destacado en vida peor como no fue así yo
creo que no es malo que le hagamos un reconocimiento á su famiLia por su labor abnegada, estaba¡
todas sus vecinas y amigas del club de adullo mayor, asi que hacer legar eso también al club de
adultos rnayores y a la lunta d veci¡os que tamb¡én estaba muy afectado por el fallecim¡ento de esta
deslacada vec¡na del barrio.
Yo tire en algún concejo una propuesta de apoyar el ter¡a de la nueva vivienda de la aurora de ch¡le
y estuvo en terreno viendo algunas cosas en aurora de chile y respecto de algunas nquretud
personal que tenia conocie¡do como somos las personas que vivrmos a la orilla del rio
emprendedores y le damos so¡ución a los problernas que tenemos, efectvamente r¡uchas viviendas
inc usive están siendo interve¡idas por los veciños, ellos han tenido qúe hacer amp iaciones alguna
incluso que yo difa fuera de las ñorma de urbanismo y construcción y por lo tanto yo reitero de que
nosotros del rnunic¡pio deberiamos apoyarlos a ellos para ver como le ayudamos a vivir en estas
nuevas viviendas, la gente por lo general no pagaban ni luz ni agua y hoy dia le están legando
cuentas importantes de luz y agua, gente que no tenian subsidio de agua y también vamos a
empezar a lener problemas si no tenen agua después le van a cortar e agua y los baños no les van
a serv¡r de nada , ellos vivian generalmente con pozos negros. se conectaban de alguna manera se
conseguian el agua y hoy hene que pagar estos servicios y hay que poyar y las construcciones hay
varias que si no actuamos aápido se ños va a dispaaar y esa va a serla imagen de la ciudad por lo
lanto también una vez que quede descubierto hacia el rio, todo eso debemos preocuparnos de
entregarles la orientación para la ampliaciones que ellos puedan hacer, estén de acuerdo y que no
se pierda la perspectva del conjunto hab tac¡ona. famb¡én estuv¡mos en la inaugurac¡ón y me alegro
mucho del adocretamiento del pasaje de pedro de Valdivia bajo, del progreso y varios mas y qui-Aro
que se pueda ¡nsistir en que podamos segu¡r avanzando en un proyecto, ahí está Gabr¡ela I\¡¡slral, la
Rau Méndez que están pendiente de pavimentación y la continuación de eso pasales para que
podamos también ver si con recursos de SERVIU ojala porque ellos deberán pagar los recursos y ver
cómo podemos financiar esas obras que soñ tañ importantes para esos vecinos.

Sr. Concejal de Concepción, Don Emilio Armstrong Oelp¡n.

Gracias alcalde, quiero volver a copy page que hice de nante por error me refiero al terna de las
subvenciones, a mi me parece que ya que ha habido aparentemente bastante una humanidad en
varias ocasiones que hemos tocado dentro del concejo y en el tema de que es importante regular
mas el tema de las slbvencones quisiera manifeslar un poco lo sigliente, primero saber quén a
llevaría dentro de la municipalidad para poder avanzaT en esta regulación, después algunas
cons¡deraciones generales un apoyo abso utamente que el municipio de señales claras frenie a
determrnados sectores e iniciatvas y los favorezca util¡zando para estos efectos el tema de las
subvenciones, me parece qle es una acción clara, polente, ¡mportante de la Muni, creo que dentro
de estas señales es importante también este existencialismo y estimulo para que no se confunda en
su esencia la labor municipal ya que normalmente el existencialismo persrgue o consigue o contrario
de lo que busca porque la verdad es que le baja el autoestima a las personas y no se consigue Lo

que quiere, por lo tanto es super importante que no es enfoquernos en que nosohos quedemos
conce¡trarnos en est mular a aprénder a pescar y no solameñte a regalar pescados digamos que es
poco lo que ésta eñ el fondo del tema y obv¡arnente que quéremos hacerños cargos de aquellas
cosas que están muy relégadas, porque la terceÉ edad esta muy re egada porque hay situaciones
de extra vulnerab lidad, s hay problemas graves efectivos digamos con a inmigrac¡ón y otros varios
puntos mas y es super importa¡te que nosotros demos la seña que nosotros vamos al encuentro de
esas perdonas y esos problema espero que queremos est mularlos para qLre salgan para adelante y
no que querernos hecerlo dependiente pera siempre de dadivas municipales que no es le esencia de
lo q ue el m un icipio debe promover, debe promover d igamos a reincorporación o el desarrol o de las
perso¡Es dentro de la sociedad, eso me parece una cosa mpodante como de fondo a discutrr en -ol
perfeccionamiento de las subvenciones y en su defnición también que sea una acción lo más
orgánica y estratégicamente dirgida en el municipio en el sentido que quieredecirque aqui quer¡a
estimular para que estas señales sean correctamente ñterptetadas como nosotros mismo como por
la ciudadania, que estemos consciente de lo qle estamos hacrendo y que entreguemos las señales
corectas, después vrene el detalle, me parece imporlante ver el criterio de seleccó¡, como se
selecciona entre un mar infinito o uno posible, potencial digamos de solicitudes me parece que
debería haber rnonlos topes en conjunto y probablernente derivado de este perfeccionamiento,
rnonto de como se d str¡buye digamos esto en las distintas áreas que hay que abordar y Cuales son
los critérios de dishibución dentro de os que optañ a estos montos, los procedimientos en la entrega
Etc. Etc. que tar¡biéñ ha habido cierta inquietud en ese sentido y en general como digo el
peÉeccionar esto por la vía ñe imagino de impler¡entando, meiorando un reglamento a respecto y
termino con la misma pregunta con la que parti ¿Quién o qué área debeaia preocuparse de esto
como pafa podef no solo tener intercambio de algo con ello y vef de poder sacar una cosa tan
importante como esta digamos que este mas clara y mas definida y lanto como para nosotros como
para la ciudadanía eso alcalde gracias



Sr. Concoial de Concepc¡ón, Dor Alex lturra Jara

Lo pnmefo. eñ este contexto de lucha po itrca que nos damos y delar las cosas claras desde ya y

después sacar provecho político de ello y es que el recarpeteo que se va a TealzaT en serrano es un
parche eso tiene un tema de vida de no mas de 5 años, digo esto para que después en el deteroro
de este parche, producto que no se va a Tesolver el prob ema de fondo ya que a gobierno reg oñal
se han enviado cor¡o 6 proyectos de pavimentación defnitrva y que hoy dla ño están en prioridad se
tenga en claro que e mo¡¡ento que estos sea una medida de solución de parche y ño porque
estamos hacEndo las cosas a med as están en claro eso segundo nosotros como país el año 1975
se elaboró la constitución 25 donde se dela en manifiesto a sepaÉc¡ón del estado con la iglesia y
¡os transformamos entre comilas n un paÍs laico, cosa que no ha tenido un camino r¡r profundo en
este tema y en esto de avañzar de esta stuaclón y producto de os tan comentados y r¡al
enseñanzas que allá adelante a a glesa con respecto a los sin numero de probler¡as a la g esia
católica en torno a v olac ones y uñ fironlos de cosas pero también a igles¡a evangélca dondehay
enrrquecimiento iicto, donde también hechos conro volaciones es que yo p¡do ai concejo a¡unlcipal
no aprobar ninguna subvencio¡a las iglesLas en la corñuna de concepción, esto primero, porque no
podemos apiobar los hechos y la stuación de ]a rglesia y segundo porque u¡a de las condicio¡es
que tenía la separacón del pais aco es la no ntervención politrca de la re|gión en los que haceres
del pais y hoy dia tenemos sectores evangélicos y además uña bancada dé evangél cos hac endo
presiones en debates politicos que tenemos en e país. ellos tienen su rol, cúmpano. cor¡o sea,
como dice a bibla pero no pueden interven r en la func ón que están h¿ciendo hoy día que ya llega
ser abeíante en torno a manifestac ones de como debiera desarrollar su pais, tieñen slr espácio y

esa plata qle se les esta entregando a esa glesa se han enlregado a los c ubes de adu to mayor
ncluso a provechar en esta tan preocupación que tenemos por ello de hacer una fera co¡ los
adultos mayores donde vendan su aatesania asi como se hacen con los taleres rnunicipales, donde
no se admiten a os taleres de adutos mayores y con es plata poder hacer esa actividad que es
permita a los adultos mayores darle mayor relevanc a que se les esta dando hasta la hora e¡ a
comuna de concepc Ón gfacias

Sr. Conceial de Concepción, Don Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

Había pedido una intervención cuando hablo Boris, el tema es el s guiente, que es un anuncio que el
próxir¡o lunes a as 10:30 am vamos a tener reunón de la cor¡isrón de régimen interno para
refenrnos al tema de a planta invtados todos los concelales y representantes de los funcionaros
municipales y tarnbÉn habrá u¡a nueva reuniór el jueves inmediatar¡ente srguente a las 10:30
horas, la próx r¡a semana se entregara el reglamento de p antas elaborado por e gobierno
municipal para su revisió¡ e¡ conjunto con e orde¡ar¡iento orgánico razón por a cual hay este
espacio para desarro lar esta muy impoalante labor y queria simplemente informarlo porque hemos
estado en conversación con e adm n¡strador mLrnicipa porque hace cabeza de esie tern¿ para poder
abordar esla matera de la manera mas adecuada posible, eso por una parte Segundo ugar. me
parece muy positiva me habia alarmado muchisrmo. incluso habia una nforr¡ación por parte del
senador Alejandro Navarro y me a envió e propósito por a com s ón que esieba por regulár el juego
de l¿s tragamonedas la noticia de hoy fe izmente en el dlar o la tercera que e poder ejecutivo zanja
la disputa y prohibrrá tragamonedas fuera de los casnos. algo concreto prec so y defintvo, ncluso
los senadores Xmena R¡ncón y Carlos Branchl habian f rmado el año 2013 lna egislacón para en
delinitivas regular este tema ha r¡anifeslado oportlnamente ahora se man fiestan en el sentdo
contrar o que han desistido de esa situac ón y a pesar de que yo f rr¡e dúo la senadora otro proyecto
y que sostenia que era nécesar o regu ar y hoy creo que es necesario proh bir

Sñ. Concejal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvalado.

Si, algo bien cortito a lo que decia la concejala Garc¡a, en los temas tan de icado en los que tienen
que ver los casos de abuso y violaciones por parte de sacerdotes de la iglesia católica uno siempre
tiene que estar por el lado de las vlctimas y por ningún lado es vlctima Sati y Goysh, uno plede
valorar el rol que tuv¡eron en la h¡slor¡a de ch¡le pero eso claramente se ve enlodado para proteger a
tantas victimas que se pudieron habér evitado, probablemente nuchos hros, par¡entes de exmilitares
que están ahora e¡ punta peuco también dicen que eran tremendas personas, que eran treme¡do
padres, tremendos lipos peor s¡ ellos se transfor¡aron eran unos mo¡struos cuando lorturaban y
cuando asesinaban a compatriotas, por lo menos de mi parte siempre voy a estar de lado de las
vÍct mas de las famillas de gente que se ha dernorado años en dar a conocer este abuso por todo el
proceso que hay defás de esto, que han tenido la va entia de hacerlo y bajo ningún punto de vista
podría estar a favor de gente que teniendo iodo para serlo por el simple hecho de encubrir, porque
es lo que se esta investigando ahora, no alzaron la voz pot protéger á sacérdotes, por lo menos de
mi parte siempre voy hacer muy criticada de ellos, por muy ¡mporta¡te que haya sido el rolque hayan
len¡do en un proceso también doloroso de n!restra historia peor bajo ningún punto de vista justificar
para proteger a tantos niños y adultos de abuso, que ojo, no solamente de chile sino que tambÉn a
n¡vel internacional.



Contrnuacón de lo que estaba mencionando antes de que se terr¡inara el |er¡po, recordar en
realdad no so amente a la colega Garcia sino que a todos los co egas yo creo que muchos o tiene
más que claro qLre todo o que r¡enconamos aqui quedan en acta la vez que queda grabado por
YouTube, por lo tanto lamo un poco a la respo¡sab¡ldad de lo que se r¡enciona en lo que se diga
acá nuevamente porque yo ya había hecho este llamado en el concelo extrao¡d nario hace dos
seÍrana§ atrás porque con iruesfas palabras perfectamente con lo que digarnos acá se pueden
tomar rep¡esafias jurid cas como injurias. como calurnnias y lo que se hizo acá a mi modo de ver
fuefon rnluras o sea el denosta¡ a funconaros municipales de esa forma si bren se mencron¿ qle
hubieron y que ha habrdo cartas no se han faido acá a eváluációñ y si hay una denuncia iormal y yo
creo que esto es o mas mportante de todo este tema. si hay una denuncia formal de
interveñconismo porque no se presenta contraloria yo creo que eso sería responsabilidad hacerse
cargo de lo que uno dice y lo que uno hace sl la colega nsisto con todo el respeto trene una
denuncia formal que hacer hágala a contra oria hágala en las instancias que corresponden porque
yo a menos cor¡o coñcela no voy a prestarme para denostar gratu tamente y sin fundamenlo alguno
a ningúñ funcionaao y lampoco ni a m s colegas concelales ni al alcalde porque somos lodos un
equpomuñicipa yporlomsr¡o porfavorlacoegadeaqui en adelante espero que haga escucha
de o que digo si tiene una denunci¿ forma qle hacer este no es e espaco e espaco es
contra oria.

Sra, Concejal de Co¡cépción, Doña Patr¡cia García Mora.

si, yo voy a decir lo que s¡empre he dicho, ño tan solo a mis alumnos, sino que a todo el mundo, yo
creo que al hablar el otro día de introm són po itica vergonzosa de parle de algunas perso¡as que se
dieron hasta con nombre y apellido y que por pudor no lo dimos en la oportunidad en que se nos dio,
s¡ alguien le viene al sayo que se lo ponga, que he sab¡do que en todo el país en ésta oclava rég¡ón
es obvio que la j!nta de vecinos muchas veces entran a peear también por la predominancia política
de uno u oho bando y eso es verdad y nadie lo puede disminlir, lo que yo si digo porque se pusieron
el sayo a¡tes de tiempo porque yo estaba hablando el tema de barrio norte , a junta N'. 22, que hay
genle que obviar¡ente esta kabajando a n vel politico q!e se meten a las juntas de vecinos y cuando
estas son autónomas, si tengo que pagar bel costo por el¡o lo hago, pero la delegac¡ón de barrio
norte, no se porque se metió porque puede ser o no ser o algunas pueden ser, pero en las cartas
que mandaron os viejos dirigentes salían co¡ nombre y apelidos de las personas que estaban en
esa situac ón como se habian entror¡etido y lo vuelvo a repet¡r delante del alcálde y de cualqu¡er
grupo politico, gánense las coas pero con las manos lmpias no ensuciarse las Tnanos co¡ las
famosas elecciones, ellos son l¡bre de elegrr a,as personas que quieran, y vuelvo a repetir no más,
que estas son denuñ6 as hechas por personas y cuando se de ei caso lo voy a denunciar y lo voy a
dec r donde coresponde y es acá porque acá estaños todos los protagon stas.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Alcx lturra Jara.

Co¡ respecto a las denunca y aqui todos traemos las notas que nos mandan y nos debéramos
impactarlos, deberíamos resolver y que no sucedan os hechos, aqui hay una nsttucón que
manifiesta sus observaciones a part r de las opin ones d el os conceja es y hay que tener cuidado y
no darle mas espacos a situaciones que no corresponden, s hay denuncias de dirgentes socales
bueno. aquí esta el espacio para denuncarlo peor con nombre y apeldo y hacerlos cargo y sin
cosas a boleo porque eso no sirve. no tengo ninguna carta de esas porque Slendo del s ndica ¡smos
denunciamos estas ntervenciones por tanto ¡o voy a permrlir que se haga Lrna rnteavención de esa
manera, s¡ hay ago concreto coloquer¡os a os que corresponde en contraloaia y hagamos esto
como corresponde y no caigamos en os dime y diretes En esto hoy dia esta a nación unida y eslán
los presidente habla¡do todo o que se les ocurre me d¡ cuenta de una ciira que me lar¡o a
atención. en e mu¡do hay 847 milones de pe¡sonas sn servco de agua potable, y me lamo a
atenc¡ón y uno lo trae a nuestra zona y concepción tenemos zonas que nosotros tenemos sin ¿gua
potable y la tenemos que estar levardo con camiones cale la sobras, alpataca sn agua potable
por favor preocupémonos de e os

Sr. Coícejalde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farias.

un saludo anticipado a los asistentes de la educacón, elos e dia primero de octubre están de
aniversarios y creo que ha habido importantes avances Tespecto a estos asistentes de educación
peor en general yo creo que es importante destacar su abor y el ¡ol que cumpen en el proceso
educativo del pais, yo creo que hoy dia hay bastante respecto espec a mente de esta cor¡una. yo
creo que hemos dado señales bastantes mportantes y celebrares su dia y en general rncluso he
sentdo que en otros iados no existen para los asrstentes de la educación y segu r va orando y que la
nueva reforma educaconal tamb¡én se consideren a elos en forma coTrecta y como corresponde y
felcit¿r a través de este concelo a los asistentes de la educac ón.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Provoste.



Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Yo me sumo a la condena que hay sobre á re igión y todos saben qle yo partcipo en eso pero
sumarme a la condena que hay sobre los abusos de la gles a católca, enrquecim ento de los ideres
de la rglesa evangélica pero también decir que por Io menos yo peatenezco a un mundo que a
mayoria de la iglesia evangélica los ideres yo tambén particpo ahi. entonces generalizar también
me parece compelo, porque los que yo co¡ozco son todos de hur¡¡lde condición. os que por o
menos me ha tocado conocer y que es a gran Tnayoría y obviar¡ente lo de as subvenciones
municipaes las organizacrones religiosas, es como as pate¡tes de á coholes la opinón n dela
glesia no es vinculante pero pueden opinar todo lo que quieran en el marco legsativo no es
v nculañte, no es como antes e le opnión de la igesa levaba consecuencas leyes. eso, y hay
abogados que saben conjunción y no se s se habla de deología de a ignorancia pero eso no es así,
todos pueden opinar y lo que se quiere llevar con atacar a la gles a o atacar a las subvenciones
ahora rncluso e gobierno regional que las entdades relgiosos también pueden participar a los
fondos porque son un aporte a a sociedad civil a la prevencón de drogas rernsercón socal en las
cárceles entonces creo que la no v¡nculación a la opin ón de una persona. de hecho en chrle ya por
teT¡po tenemos partidos con apelidos cr¡stanos, tendencas. human stas cristianos y e mundo
evangélicos esta haciendo lo mismo de una vsión cristiana de las cosas y por supuesto que es
favorable s se qL.rere poner ey mordaza en ch le obv amenle sabemos lo que pasa en p¿ises que
e concejal lturra represenian, que as re igiones no se desarrollan y no existen entonces s vamos
para allá obviamente es mucho peor eso.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Christian Paulsen Espejo-Pendo.

lVuy breve no se puede confundir a las nstituciones y organizaciones civrles que desarrolan
activrdades las reigosas en este caso con las situaciones que afectan a algunosde sus membros
queson rndependientemente alcredo, a os f nes y a ]a búsqueda del biencomúnydel bien supremo
en algunos caso para os clrentes que buscan esas instituciones, cortarle as subvenciones a
actividades relig osas porque agún miembro de elas haya cornetido alguna situacón lamentabe,
habria que cortare a subvención a una ca¡tidad enorme de nstituciones cuyos miembros tambiéñ
comenten los mismos errores, porque en definitiva el ser humano tiene esa d ficultad, hay gente que
comete situaciones grabes, crimenes eventualmente y eso no tiene nada que ver a la situación que
trabala y forma parte definitlva y esas ¡nstituciones no están en ese sentido Y lo que dice en
relaciona la pavimentación que pantea Alex todas las accio¡es que se rea izan son parches n hay
ningún que son definitrvas todas tienen algo que hacer con postenoridad y es muy útil y que va
so ucionando los problemltas que comienzan con un hoyito y después hay que pavimentar media
cuadra, y les hare legar de acuerdo a la norma paTa que se me nforme de ese tema Gracias

Sr. Prés¡dénte Oel Concejo, Don Alvalo O ¡z Vera

Bueno, no habiendo mas temas que tratar, en el nombre de Dios se levanta la ses¡ón, muchas
gracias.
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N" 9-2018

FECHA

LUGAR

Hora de ln¡cio

Hora Térm¡no-se5¡ó¡

28 de agosto de 2018

Sala Reunión de Concejales

15:40 horas

16:10 horas

ACTA co tstóN NoRfr¡taTtvA, cEsTtóN muNtctpAL

Y RÉGITIEN INTERI{o

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION

Señor, Chnst¡an Paulsen Espejo-Pando, concejalPres¡de Ia Com¡sión

As¡st¡eron los ConcEiales señores:

- Don Alex lturra Jara

: Doña Patricia García lvora
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TABLA:

- Comisión de 2'fimestre del funcronamiento de la Of¡cina de Trañsparenciá.

Expos¡tor

- Encargada de la Unidad de Transparenc¡a Activa, Srta. Claud¡a CarvajalVejar

pESARRoLLo DE LA sEstóN:

En Concepción a 28 de agosto 2018 se da por iniciada la sesión N' 9 de la Comisión de Normativa, Gestión
IVunicipal y Ré9imen lnterno del Concejo Municipal de Concepción, el presidente de la Comislón concejal Don Christian
Paulsen da la bienven¡da a esta reunión, agradece la asistencia.

Realiza la presentación Doña Claudia Carvajal Vejar, funcionaria de la Administrador Municipal de Concepción, el
cualda a conocer la unidád de Transparencia de este himestré de 20'18

Encargada de la Un¡dad de Transparenc¡a Act¡va, S.ta. Claud¡a CarvaialVe.iar.

Hoy nos reunimos paÉ analizar ejecutivamente breve y s¡stemáticamente la segunda Comisión correspondiente al

funcion¿h¡ento de l¿ oficina de Transparencia, esto es un trabajo que hace el municipio a través de ¡os distintos

funcionarios de las distintas Unidades, debemos recordar que la transparencia tiene dos vías, la Transparencia Activa, y la

Transparencia Pasiva,

La Transparencia act¡va, corresponde a la obligación de los servicios Públicos de publicar y mantener permanentemente

a disposición de la ciudadanía en las respectivas páginas web, la cualse va actualizando mes ¿ mes.

C



[e Tra¡sparencía Pas¡va. son las consultas que inSresan a los servicios públ¡cos, sobre máterias de interés.para ¡aciudadanía, en v¡rtud del cua¡, el jefe superior del servic¡o, debe responder y atender deótro de los plazos que establece
la Ley.

Producto de lo anterior, y en coñsideración a una permanente consulta y/o mater¡ás que se consulta al portal de
Tr¿nsparencia, por transparencia pasiva, corresponde a la nómina de las organizac¡ones funcionales yterr¡tor¡a¡es que seencuentran inscritas en secretaría Mun¡cipal. Por ello, la Secretaria Munic¡pal imp¡ementó una mejora en el portal deTransperencia Activa del Mun¡cipio, incorporo en el ltem N' 10, en el mecanismo de parflctpación ciud¿daná, el l¡stado de
las or8anizaciones funcionales v comunitaria, allí aparecen los nombres de las organizaciones, nombre de los diri8ente,pero s¡n sus datos personeres ya que, Es rrnportonte destdco¡ que en ro ent¡ego y/o pubt¡cdctón de to rnÍofinoción de tolnhrmocíón, se deben ¡esquardo¡ todos ros dotos persondres de pe¡sono, ,aturor., que pudre¡dn estor ¡n.orporudos
en.lo documentdc¡ón reque¡ido, po¡ eiemplo, RltI-, domicilio potticuto¡, fechd de noc¡miento, ioalonoltdod, estodo cív¡:,telélono portículdr, co¡rco etect^inico potticulor, entrc otros, en conio;rn¡dod con to d¡spuesto en los o¡tlculos 2., letm
l), y a" de ld ley N' ,9-629.

Recordemos que ya se vislumbra la antesala de la modificación de Ley de Transparencia por la vers¡ón ¡á 2.g y conforme
los primeras atisbos esta será muy cautelosa en el resguardo de los derechos (terceras personás ¿jenas ¿ procedimientos
del d€recho al acceso a la información), por ello, entoñces los servicios públicos deben proteger los datos personales.
sensibles.

Tamb¡én se encueñtra d¡sponible en otro apartedo de la Trañsparenc¡a Activa del Municipio, donde se puede encontraTel plano que ilustra las un¡dades Vec¡nales, están limitadas con nombre, con calle y todo ¡o que comprende

otras de las preguñtas frecuentes, es er otorgamiento de ras subvenciones, producto de elo se incorporó, ra mayor
centidad de cuentas públicas del Municipio, en apart¿do denominado otros antecedentes, de tal manera que las personas
puedan hacer cr¡ck en ra cuenta púbr¡ca, y acceder a elas en su ¡ntegr¡dad, y en esa cuentá públ¡ca ra Dirección desecretala de Planiflcac¡ón comunal, publica el listado de todas las órganizaciones que recib¡eron subvención y surespectivo monto,

Conaejal de Concepción Doña patriaia Garaía Mora

En alguna parte sare arguna pautá para soricitar ras subvenciones, porque coñ pauta se ve si es objetivo o no ro es.

Enc¡rgada de la Unidad de Transpa.encta Act¡va, Srta. Claud¡a Carvalel Ve¡ar

No sé si la unidad habrá eraborado argo. s¡n perjuicio, de e o, corresponde señarar que en ftem 08 Trám¡tes áñte erorganismo, la Secretaría de Plenificación comunal, describe el Trámite e¡ lu8ar donde se realizá, adjuntando formu¡ar¡o
solicitud y carta solicitud.
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Pfes¡dente de com¡sión de Normat¡vá, G€st¡ón Mun¡c¡pary Ré8rmeñ rnte.no, Dor chfr§t¡an peur§en Esp€io- pañdo

A todos los que solicitan se les ha dado argo, no se res da ro que p¡den, pero si se res da, a menos que no hayañ rendidos
sus cuentas anteriormente, no hay nadje qúe quede fuera.
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Listado de Organizaciones Comunitarias
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Encargad. de la unldad de Tranap.rencla Act¡va, Srta. Glaud¡. Carva¡al voiar

Fondo H¡stór¡co, es otra de las meioras, réscatar nuestra historia, y producto de ello, la Secretaria Municipal enlazo con la

corporación sEMco el Fondo Histór¡co Municipal, en ese link que está en la pá8ina de transparencia activa, las personas

reali¿ar links y pueden acceder a todos los manuscritos h¡stóricos de la M¡¡nicipal¡dad, produdo del que h¿cer

Administrat¡vo, en d¡ferentes volúmenes,
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Organismos con Mayo¡ Requerinrientos de SAI

En cuanto a l¿ información, que v¡sua¡i¿an en esta Presentac¡ón hay que prec¡sar que el Portal Transparencia la entrega

desf¿sada un mes.

En cuanto a los Orgánismos Públicos que han recib¡do mayores requerimieñtos de información a nivel nacional, no hay

mayores camb¡os, por un tema de habitantes, lá Ml¡n¡c¡palidad de SantiaSo, el Consejo para la Transparencia, e¡ Ministerio

de Transporte, la Direcc¡ón del Trabajo, la superintendencia y electricidad y Combustible

Nuestra Municipalidad se mantiene dentro de las 10 municipalidades con más requerimientos sisue liderando Santiago,

sigue con Peñalolén y de Recoleta, sube o baja, pero se mantieñen dentro de las Muñicipalldades más requerida, y en la

distribucióñ geográfica también se mantiene, 5iempre son las mismas, eso es dentro de las Re8iones.



Suhecret¡da & Sienel liadonal¿r

Subs«retaria de lduocirln (ltl NTDUC)

Supemhdmcia de tled cidad y Comh$iil* is!C)

oirecclón del Trabqo l0I)

ftnd¿rmeria de $ih

lubs€arehria d€ Transpodes ([,lfT)

Consejo para h lransplrentil (CPtTi

lBtill,to de Prev[ión SochlilP5l

Subrecrelada de S¿lud Públir¡ (l\¡lflSAL)

lvfunlcrpalidad de Sant ago

13,834

10.821

r0,$8

aI(
8.7$

5 257

5.95i

5,860

5.506

5.r5

l)istribución dc Solicitudes por Mu¡ricipio

¿

Municipálidad de Santiágo

Muni.ipalidad de Maipú
Muriicipalidad de qu¡licura

fr'lunicipaladad de Las Condes

Municipalidad de Añtofrl!5t.
Municipalidad de Providencia

[4unicipalidad dr Conc.pción
Munic¡pal¡d¿d de Recolete

Muñidp.lld¡d de Peñalolén
Municipalidad de Vrtacura

Mun¡cipal¡dad
Mun¡cipaladad
Mun¡c¡p.lidad
Mr¡ñ¡cipalidad
Mun¡c¡paladad
Municipalidad
Mun¡c¡pal¡dád
Municipalidad
Mun¡cipalidad
Municipalidad

d. Sañti.8o
de Maipú
de Quil¡cura
de las Condes
d€ Antofegeste

d€ Recoleta
de concepción
d. P.ñalolén

4.7AL
3.481

3.004

2.737

2.425
2.387

2.381
2.116
2.062

1.956

5.376
3.901
3.242
3.124
2.960
2.868
2.623
2.SAt
2-744
2.Lo'l

0rgrnhmo Total
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D¡strlbuc¡ón ceográt¡ca

Mu¡i.iri6 de R. M.trcpolil5.a

Mun¡c¡p¡$ d. v.lp.r.ho
Mu¡!<rpros del Lrb.nEdo. C.ñer¡l BernardoO Higjiñs

Muni.ipior d. L. Ar¿u.¿ñiá
Muñi.ipios d. L6 l.go5
Municipro3 d. Coqurmbo
Munitipios d€ AnloL¡est.
Nlunl.ipiG d. Lo! Ríos

Municip¡o! d. abc¡m!
M!ñ(rpior d. r.r.peá
Mu¡¡cirror de M.¡.11.¡.3 y d.l. A.ltárti.a Chileñá
Mu¡]r.rpror de Ayeen de Gener¡lca ot tbáñ.¿ d.lCampo
Mun¡c,pios d! 4.i.. y P¡rh¿cor!

7L_967

28.095

22-E38

15 8ll
74.472
12 391

9.874

6.411

5.92¿

4,370
3.566

4.252
7782
2.376

lngresos de Solic¡tudes de Acceso a la lnformac¡ón

Y, en cuanto a ¡os ¡ngresos en los años anter¡ores a la lmplementac¡ón del Portal Transparencia del Estádo, como pueden
áprec¡ar¡ en princip¡o eran muchos por l¿ Oficina de Pertes, pero desde lá implementac¡ón del portal, cada vez es mucho
menos, ya que se ha soc¡al¡zado la ex¡stenci¿ de la Plataforma por ser un medio ráp¡do, expedito y eficaz. la Eente ya se
va famil¡ari¿ando con el uso de este s¡stema, y esto v¿ orientado a modernizar la func¡ón del estado

lmplementación del Porta I Tra nspa rena¡a SAI: Muñ¡cipal¡dad de Concepc¡ón

Desgloser
-Año 20'14 registro Portal fransparencia termina en MU06110000175 (lotat472 SAI)
Año 2015 regislro Portal Tra¡sparencia dosde MU06'110000476 a D¡c¡embre 2ol5 MU061T000t 0l I (Total s36 sAl)

"Año 201 6 rcg istro Portal Transparencia desde MU06'1T000i0r 2 a D¡ciembre 2016 en MU06l T0001 i30 (Iotal a la iecha 227)
4ño 201 7 reg¡stro Portal Transparencia desde Mt1061T0001731 desde 02/0í/201 7 en MU06l T000227i aTotat a ta fecha 53Si
'Año 2018 e0 MU06lT0002212desde02l01lz018 en MU061T0002646 (Totata ta fecha 372)
Ol¡cina de Partesl

.Año 2013 Toral128
Año 2014 Tohl 58
Año 2015 Total 68
Año 2016 Iotal 42
Año 2017 Tota¡49

Año 2018 Tolal4T
IOÍAL SAI+ PA/ID DoC= 3,034
(Pr¡mera Comis¡ón 20,l8 2.81,|



lngresos SAI-Respuestas 201 8

66ENERO 4

30FEBRERO 11 't1 25

I I 52 41MARZO

58ABRIL 12 12 55

6 44MAYO

37JUNIO 4 3

50 48JULIO 2 2

AGOSTO 2 2 52

ANO 2C18 . :r.l
§§{¡§§§ ]fiESPUES'IA9

'.- PAJID DOC'

44

3

43



D¡recciones más Consultadas

SAI 2018 Portat ( 2" Comisión)

¡ SECPLA

. CONTROL

¡CONSTRUCCIONES
r FINANTAS

¡ SEcRETARIA MUNlctpaL
.ruRfotco
¡ ALCALDfA

raDMrsrRAc¡óN MUNtctpaL
!TRAN5|To
r tNFoRMAÍaa
r DIDECO

¡ PRorEcctóN crvtL
I MEOIO AMBIENTE
.ASEO Y ORNAÍO
¡ OBRAS

§ OAEM

¡ oAs
TASESORIA URBANA
.5EMCO
I IUZGADOS

r DEIEGACTóN sARRlo NoRT€

' DERIVADAS A SERVICIOS

IART,15 LEY 20.285
r NO ES sAt
* DESITIOAS

,:' TRANSPARENCIA

DIRIVAoAS A S¿RVtCrOSr l¡ NO aS SAT

^RT.15LtY20 
2AS.

OILEGACÓN SAARIO NORTT:

, 
-Quzcaoos; 

o

MISf RACIÓN MUNICIPAT; O

MEDIOAMB ENTEi 11

Nosotros como servicio público debemos responder en ros prazos, ya que , si no se entrega respuesta oportunamente, o
con respuesta incompleta, pud¡endo ser no satisfactoria a la c¡udadanfa, el sol¡c¡tante contempla una instancia que es
presentar un Amparo ante e¡ conseio para la Transparencia, y recordar que esta materia, tenemos el deber de incluirla
dentro de la cuentá Pública, recordemos que existe una apartado donde se ¡nserta el listado de resoluciones que dicta en
relación al Municipio, hasta el día de ayer, teníamos 6.

Amparos 2018;

I.ROL: C469-2018. Decisión: Inadmisible
2-l{0L: C3391-2017. Decisión: vac1()r1 ¡on en do en
SEREMI dc Salud Bio Bío
3-ROL: C2145-2018. Decisión: tnadmisible.
4-ROL: C12269-2018,. Dccisión: Inadmisible
S-ROL; C57l-2018. 'I ipo de Caso: Ampiro en contra del lpS. Decisiót: 'l¡rcqo Intewiniente
6-ROL: C3236-2018. Dccisión: lnadmisibte.
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Amparo: El reclamante sol¡c¡tá que su derecho alacceso a fa información, se ¡e ratif¡que o que se verfique que el servicioPúblico tramitó adecuadamente la solicitud de iñfotmación, dispon¡endo para e o, resotuciónfavorabte át servicio y que
la respuesta obed€ce estrictameñt€ a lo que consulto la persona.

al respecto, corresponde señalar, que la Ley 20.285, sobre Acceso a la lnformac¡ón públ¡ca, dispone en su Artículo 5....
"En v¡ttud delÜinc¡p¡o de ttunsporcncid de lofunc¡ón públ¡co,los octos y resoluciones cte tos ótgonos de lo Adñ¡níst¡ocióndel Estodo, sus fundamentos, ros documentos que res s¡won de sustento o coñpremento d¡recto y esenc¡ol, y rosprocedimientos que se ut¡ticen poro su d¡ct_oc¡ón, son públicos, solvo tos excepciones;ue estobtece esto tey y los prev¡stos
en otros leyes de quórum col¡f¡codo. As¡mismo' es público lo infoñoción elaborodo con presupuesto púbtico y todo otra¡nformoc¡ón que obre en podet de ros órgonos de ta Adñin¡sttoción, cuotqu¡ero seo suÍotmoto, sopofte,fecho de crcoc¡ón,or¡gen, closiÍ¡coc¡ón o procesañ¡ento, o Ínenos que esté sujeto a ros excepciones señorodas,,...; eneste sentido, es dabreseñalar también: ... "que ro obriaoc¡óñ de ros ótganos fequer¡dos es proporriort to-aoru."ntoción que poseen o generort
en su func¡ón, y no produc¡t infofñoc¡ón o peticjón de port¡cutores"... (couso Ror 6143-2010, fojas 1g, rtust¡ts¡mo cofte deApe lo c¡ on e s d e So nt i o g o).

5e dE€lara inadmis¡b¡e cuando se hacen reclámos en contra de los Servicios, ya que no es la vía ádecu¿da
Esta información siempre se incorpora en ras cuentas púbr¡cas, yen ras cuentas púbricas está erdetar¡e, porejempro, quienlo interpuso¡ cuantás resoruc¡ones se dictaron. Er detare de ras temáticas que origina ros Amparo, se puede acceder arEstado Diario que dispone el conseio para la Transparencia consignado 

"f 
nóL ¿"t i.puro.

Rcporte IUuricipal
REPORTE NACIONAL

s25 220 331

lera 2018

VIAJES ooNATtVOS

377596 249

:1da 201§ j

I



á."*

E

Debemos recordar que ra tey obriga en estricto rigor, a ros arcardes, concejares, secretario Munic¡par, y er Director deobras, y eventualmente, cada jefe de servicio, si lo estima incorporar a oí" ,".aon" que atendía las fuñciones quedesempeñaba, también podían ser sujetos de Lobby, esta información ¡u 
"rl.oj" 
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Reporte Ubicación: Audiencias
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c0nse 0 nafa a

Traniparencia

CpLT entrega a SEGPRES resultados de proceso partiGipátivo nác¡onal en añtesala de
la Nireva Ley de Transpá.enc¡a

]1üñrEü'iálJ¡n'oiho.j,i$b(r.*.

CPLT evaluarí I*v de Acceso a la hlomucién

v aralizará inclui a emprcsas priradas

i,,*.,.--,.¡m,,¡,*ur",^r.-""

al**" ¡l¡-*e a{,+*-

'á ia§ 16 Egi0rÉ§ &l Fi§ rca¡7mc em€t§tÉ SE rereriow e§r la üL]ddanir l0 que hall sñ0 sgls l0 afu§ d9 la by e ¡r¿nsFrenüa y l0 que deh 5á e1 ifiJf0 del s§lelni
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añflno.

La Ley de Transparenc¡a era la antesala de lo que se iba a denominar junto a otras herramientas, la Modernización del

€stado, después vino la Plataforma Lobby, donde tuvimos que trabajar con otra Plataforma e incorporarla al Portal de

Transparencia Activa, luego la Plataforma de Patrimonlo e lntereses. Recordár que 5e comienza a visualizar el proyecto de

Modificación de la Ley de Tráñsparen.ia 2,0 Ne20.285.

Elviernes pasado el CPLT (presidente Marcelo Drago) entregó al ministro SEGPRES Gonzalo Blumel, los insumos (resultado

proceso part¡cipativo) para lo que será la discusión de la LEY DE TRANSPARENCIA 2.0

El robustecimiento de la ñuevá Ley 20.285, pretende:

Seiá agilizar la rendición de cuentas y el control ciudadano,

-Ampliár los órganos y entidades sujetos a las obligaciones de transparenc¡a y crear por ley un portal ún¡co de acceso a la

información públicts

-Énfasis en protección datos personales.

-Perfeccionándo los mecan¡smos de amparo y reclam¿c¡ón existentes, énfas¡s en lenguaje claro

-Melorar la organ¡zación interna de los Servicios para enfrentar de mejor mañera desafío
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'N'lejora en gob¡erno corporativo del consejo para la Transpar€ncia, que es el órgano autónomo que actúa como garante
del acceso a la informacióñ pública

En cuanto a Ia Ley de transparencia nosotros no le podemos exigir a la persona el para qué o por qué, requiere la
información, nos llega el requerimiento, procedemos a su añálisis y ver¡ficada la competencie se deriva a la Un¡dad
respectiva. sin perjuicio, como lo anali¡amos en su oportunidad, en comisiones anteriores, lá tey establece las causales
de secreto de reserva, previstas en el ¿rticulo 21 de la Ley 20.285. En la práctica, los municipios del pals, han debido
recurrir , por ejemplo hai ... "Trotóndose de requet¡rn¡entos de coróctet qenér¡co! rc¡e do o un número etevodo de octos
adm¡nislrot¡vos o sus ontecedentes o cuyo otenc¡ón debiero d¡strdet indebidoñente d tos funcionor¡os del cumplim¡en¡o
regulot de su lobores hobituoles..."; en concordonc¡o con el otticulo 7'N'7,let¡o c), de su Regtoñento que estoblece que:
... "un rcque¡¡ñiehto de ¡nÍormoc¡ón d¡strce ¡ndeb¡doñen¡e o losfunciondr¡os cuondo su sot¡sfocc¡ón requ¡eru po¡ porte
de estos, lo ut¡lizoción de un tiempo exces¡vo, cons¡derondo su ¡ohodo de t¡obojo, o alejom¡ento de su Íunc¡ones
hobituoles"...;

Eso sería todo, muchas gracias.

Prea¡dente de la Com¡6¡ón concejal Oon Chr¡st¡an Paul6en ospejo-Pando, agradece la conc!rrencia a la ses¡ón y dá
Por frnal¿aoa Ia reun¡ón
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hrist¡án Pa uléen Espejo-Pando
isión Normaliva.
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