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CONCEPCION

ACTA SESIÓN ORDINARIA NO 67 / 20,I8
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor de este Mun¡c¡p¡o, a 04 de octubre de 20l8,8iendo las l2:09 horas, se da por
nciada a Sesióñ Ordinara del Concejo Municipal de Concepción, coñvocada mediante Decreto
Alcaldicio No 1051 del28 de septrembre de 2018.

PRESIDENTE: SR. PRESIDENTE CONCEJO
ÁLvARo oRTtz vERA

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNIC¡PAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: 12:09 HORA DE TÉRMINO: 14:20

CONCEJALES ASISTENTES

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCiA IVORA

RICAROO TRÓSTEL PROVOSTE

JAIIVIE |llONJES FARIAS

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO. PANDO

FABIOLA fRONCOSO ALVARADO

EI\4ILIO ARMSTRONG DELPIN

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

HECTOR MUÑOZ URIBE

ALEX ]TURRA JARA
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1 - CLJenta del Presidente del Concejo Municipal

2 - lnforr¡e Gestión Adm nistrativa

3.- Aprobación de Actas de Concejo [¡unicipal
. Acta de Coñcelo Ses¡ón Extraordinaria N' 17 de fecha 14 de septiembre de 20'18

4.- lnforme de Óomisiones:
'. Acta de Comisrón de Hac enda N' 33 de fecha 27 de septiembre de 2018

5.- Presentación de la Asocracón de l\,4un cpa idades paTa la Preservacón de la Biodiversldad del

Territoro Nonguén y otros Ecosrstemas (aftlculo 49 Reglamento lñlerño)

6 - lnc dentes
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Oesarrollo del Conceio

Sr. Pres¡d€nt6 del Concojo Mun¡cipalde Concepción, Don Jaime Monios Farias.

Bueno saludar a todos los presentes, en el nombre de Dios y de a Ciudad de Concepción damos inicio
a esta sesión ordinaria N' 67 de Concejo I\¡un c pal Nluchas gracias.

Punto No'1: Cuenta del Presidente del Concejo.

Cuenta del Presidente del Conce o

Alvaro Ortiz Vera

Fecha de realización úll ma sesrón del Conceto Ord nario iueves 27 de septiembre de 2018

Jueves 27

Con un llamado a reencontrarse los paftidos que fofi¡aron parte de la NLreva Mayoria buscen
conmemorar e aniversario de os30añosdel trunfodel NO en Concepción Para coordinar detalles de
la activ¡dad, nos reun mos con los presidentes regionales del PDC, Ps, PPD, PR, PC, I¡AS y PRo,
oportun dad en la qle se defn ó rememorar con una ceremonia el Plebiscito de 1988. hito que marcó
el retorno a la democracia

Aqui no se va a dejar fuera a nad¡e. están srendo todas y todos incorporados así que esperamos que sea

un evenlo de unidad para recordar lo que hace 30 años nos permitió derrolar una dictádura a kavés de

Lrn papel y un lápiz. cua¡do r¡uchos pensaban que no era posrble, si se pudo realizar De acuerdo a lo

solicitado por la Ceniral Unitaria de Trabaiadores (CUT) de Ia provincia de Coñcepción, la actividad se

llevaráacaboel próx¡mo 4 deoctubrea partir de la 18:30 horasen e Salón de Honor Carlos Contreras

l\¡alule de municipio pe¡quista.

Los representanles de Ias coleclividades plantearon la lmportancia de recordar, encontrarse y

reencontrárse, tal corno 5e hizo en el proceso previo al ejercicio democrático que "permitió dejar atrás un

pasado muy oscuro de Chrle .

Con inauguración de "L'luestra de Artefactos Radiofónicos rescate del pasado" en Galerlá de Arte Teatro

Univers d;d de Concepc ón, La Radio Universidad de ConcePción celebra su añiversario N'59, partic¡pé

de ceremonia conr¡emorativa. destacando él aporte de este importanle medio a nuestra

ciLrdád rFelicidadesl

Viemes 28

Un total de 14 cupos para el Campéonato l\rLlndia de Karate con contacto estilo Kyokushin que se

rca|izaléeñfokioe|año20lgsonLoSqueentregaráelTorneoSudamelLcanoqUésedesarrollaÉ
duranteeldomingo30deseptiembreenlasdependenciasdelGlmnasiol\¡unicpaldeConcepción'La
cita deportiva iuvo su ceremonia de lanzamiento hoy en el recinto deportrvo penquista, donde

delegaclones de Brasil, chile, Bolivia, Argentina' Colomb¡4, PerÚ y Uruguay pud¡eron conocer las

i¡staiaciones y estar cefca de ta copa ciudad de concepción con la que se premtará at car¡peón

sudamercano 2018 de la especia idad de artes rñarciales.

Elorganizadoldelacompetición,eshihan|Marcolnostroza,garantizóuna|toniveldecompetición
áselir"noo qr" ""n e.ta, l; decmosegunda versión deIsudamerrcano de la especialidad casificarán 14

áe io. me¡oie" expo¡enfes quienes nos representarán como sector geográfco. en el campeonato

rnundial en Japón Las expectatlvas qLre tenemos son altas y esperamos que la gente concurra y vea un

nivel allisimo de karate .

Por su parte, el brasllero ñúltiple campeón mundiaL de karate contacto kyukushin' shihan Frañc¡sco

riir',o, q,ii"n li"go "o." 
encarg;do y director del tomeo de la especia idad a nivel sudamericano afirmó

qr" ;1"'"rp""táir". p"ra esto! torneos siempre so¡ grandes Primero agradecer a shihan l¡ostroza por

áárgánizácion aet evento pues sabemos el esfuérzo que §gnifica desarfollar eL torneo aqui sabemos

"rálá 
ron lrr.sp"rrnzas ¿on las que llegan lodas las delegaciones de atletas pero concepción es una

;;;;r. sl"Ápr" t""" senur que fu-era lna segunda casa, donde lenemos que agradecer la

cap""ial á,grn¡.a"ional y opeÉcaonal qLle es tan importante para el éxito de estos eventos"

Esta es una iniciativa qLle se viene planteando desde marzo del 2018 donde eL Club de Karate con

Contacto de Conc"pclOn nos pidió apoyar y empeza¡nos hacer las gesliones de inmedlato en esa fechá

p"r" ¿"i 
"l "poyo 

Acá hay un esfueizo importante de la organización, donde también hemos dado
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i !.:1.1 l.+"r1-]tjl¡lLl[a ayuda con et tema de difus¡ón y premios, de esa

práctica de lodos los depo(es, como es eleje de la prese¡te gestión r¡unicipal
forma dando realce a a

El karate Kyokushin se caracterza por elalto nivelde contacto por lo que se espera qle os 150 artlstas
rnarciales que se darán cita en el campeonato brinden un llamattvo espectáculo para los añañtes del
deporte, eñ ! ñ evento q ue está en ma rcado den tro de las primeras actividades v ncu ladas a a n aversario
468 de a ciudad.

Lunes 01 d€ octubre

Llegó oclubre y comenzamos a celebrar n!eslro mes anrversario con izamiento de bandera nacionaly
saludo del Ejército de Chile a través del Reg miento N"6 Chacabuco y su Banda lnstrumenlal Brigada
Maule

Con degustación grat!ita y por pr mera vez, Concepción ce ebra el Dia lnternacional del Café, apoyando
a emprendedores locales del rubro en esta inicial va que busca promover las cafeterías de la zona.

Marles 02

fenemos nuevos Puntos Limpios en Concepción, Esta mañana, juñto a la comunidad iñaugurar¡os
nuevo espacio para reciclar en Av Collao, afuera de la Universidad de Bio. Eñ total son 4 nuevos puntos
para la c udad iodos cuentan con placas Braille con indcaciones para reciclar.

En Salón de Honor Carlos Coñtreres lvlaluje de nuestro mun cipio, se leva a cabo Encuentro Comunitario
de Cáncer de f\¡ama organizado por la agrupación l\¡aria Ama. Les acompañámos en la apertura
resaltando la cantidad de exámenes preveñtivos realizados por nuestra Drrecclón de Salud Municipal y el
apoyo constante entregado a la agrupacrón

M¡ércoles 03

Con ceremonia ofic¡al y ecuménica el Cesfam Santa Sablna celebrÓ sus 33 años de servcio a la
comunidad Junto a Directora Das, Rosario Bustos y d rector del recinto Pedro Henriquez, participamos

de las actividades conmemoratvas, con la presencia de más de 200 vecinos y vec nas delsector

Punto N'2: lnforme de Gestión Administat¡va, Señor Secretado.

Sr. Secrétario Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarta lbarra

Ord. N'1779 de 24 de septiembre de 2018 del Secretario l/unicipal a los Señores Concejales,
que remite ofLcD referdo al articulo 8, de la ley 18.695, de la Dirección de Salud Muñicipal, que

indica el periodo de 1o al 16 de septiembre del 2018 donde se realizaron adjudicaciones.

Ord No 1791 de 27 de septiembré de 2018, del Secretario Municipalal Concejal Ricardo Trostel

donde remite respuesta de la Secretaria de Planifcació¡, referente a mejorar plaza el Triángu o,

de sector Teniente Merino
Ord. N" 1810 de fecha O1 de octubre del 2018 del Secretario Municipal a los señores Concejales

que rémite lnforme Fiñal de Contralorfa N" '118/2018 de fecha 26 de septiembre

Ord. No 1813 de o1 de octlbre de 2o18 del Secretario Muntcipal a la Concejal Palricia Garcla,

que remite respuesta de la D recciÓn de Adm nistracón de EducáciÓn, respecto de las

filfaciones desde el tercer piso del Colegio

Ord. N' 18'14 de fecha 01 de octubre de 2018 del Secretario lvlunicipal a los señores Concejales
qle remite oficio referido al articulo 8. de la ley 18.695, de la Dirección de Tránsito, en la que

indica L¡citación pública de fecha 20 de septLemb¡e de 2018

Ord No 1825 de fecha 01 de octubre de 2018 del Secretario lvluniclpal a los señores ConcejaLes

que remite oficio referido al a fculo 8, de la ley 18695. de la Dirección de Administráción de

Éducación. que ind ca el periodo de los meses de iulio a Septiembre 2018, donde se realizáron

diversas adjudicaciones.
Ord N" 18¿O de 02 de octubre de 2018 del Secretario lvlunicipal a los señores Concelales que

remite oficro referdo al artfculo 8, de ley 18 695 de la Direcclóñ de Administración de Salud que

indica e periodo de 17 al 30 de septiembre de 20'18 donde se realizaron d¡versas

adlud¡caciones.
Oá. l" tZto de Secretada Comunat de Plan¡f¡cación al Secretado Munic¡pal reforido al

árt¡"rlo az ¿" la l.y 18.695 que rcm¡te el Proyecto del Presupuesto año 2019, cumpl¡endo

con lo estipulado en la ley 18.695 Organ ca constotucionalde Municrpalidades

Ord. N" 614 de fecha de la Dirección de ProteccÓn Civil que remite el Plan Comunál de

iegr¡rldad Pública y sus convenios según artículo 82. cumpl¡endo con lo estipulado en la ley

18 695 Organrca constotucional de l\¡uñicipalidades

3



_*ñ#
$q+ffi#

Sr. Pres¡dente del Concéio Municipal de concepción, Don Jaime Mon¡es Far¡as.

Muchas gracras señor Secretano oasanos a revisa. et pJnto N" 3. Ap.obación oe Actas del ColcejoMunrcrpa' ¿algJna co,rsule?. se aprLeba e acra N" t 7 ex;ao,ornar¿ po"r. i 
"áüi "?_r.

acuERDo No.t280-67-2018

El coNcEJo MUNtCtpAL DE CONCEpCIóN en ta sesión de concejo ordrnafia cetebrada en et día dehoy; la Ley Nó18.695 Orgánica Constitucionajde Vunicrparioaoes áoo-i-to-et1,g:,ilni!'A"u"rao.

APRUEBA ACTAS DEL CONCEJO IVlUNICIPAL DE CONCEPC¡ON,

. Acta de Coñcelo Sesión Extraordinaaiá N" 17 de fecha 14 de septiembre de 2018

E! presante Acuerdo fue adoptado con el voto favo¡able del presidente del Concejo Municipel
Concepcíón don Jaime Monjes Farias y de tos Concejales, Joaquiñ eguituz Herrera, Eñitio
Ar¡nstrong Delpin, Cht¡stian paulsen Espejo-pando, Boiis Negrete Canaíes, Atex tturtu Jara y
R i card o T tóstel P iovosfe.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farfas.

Pasamos a revisar el punto N" 4 lnforme de Comisiones Acta de Comls ón de Hacienda No 33 de fecha
27 de septiembre de 2018 tiene la palabra el señor Secretario

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

Señor Presidente, Acta de Comisión de Hacieñda N' 33 de fecha 27 de septiembre de 2018, preside el
Concejal Alex lturra Asistieron los Concejales señores. Emilio Armstrong Delpin, Ja me lvloñjes Farías,
Ricardo Tróstel Provoste, Héctor l\4uñoz Uribe Patricia Garcia Mora, Asistieron los Funconarios
¡¡uniclpales: Jorge Rffo san martin. Sub Director de la DAEN¡ Kristopher Gallegos, Profesiona deAseo
y Ornato l\¡anuel ll,4acaya, Funcionario de a Direccón de Aséo y Ornaio, Caros l,4arianjel Sánchez.
Profesional de la Dirección de Planificacón, Jenny May Nova Sub-Directora de Administración y
Finanzas de la DAS Danilo lnzunza, Jefe de Administración y F nanzas de la DAEN4, Carolina Freire,
Profesional de la DIDECO, Constanza l!4aban, Profesional de la DIDECO, l\¡auricio falpén Sanhueza,
Profesionalde la Adminislración I\,4unicipal, Evelyn Reyes Henriquez, Profesional Dpto. de Contabilidad

1.- Ofic¡o Ord. N'l135 del 14.0§.18. Oirector de Plan¡f¡cac¡ón. Solicita Modit¡cación
Presupuestar¡a.

El D rector de Planificación inforrna que a través de Ord N"811 de la Dirección de Aseo y ornato, se

solicitó dlsponib lidad presuplesta¡a por la suma de $8.000 000.-, para ser destinado a la compra de

materiales para la Reparación de IVulticancha en V lla San Francisco.

Por no contar con dispo¡ib lidad, a Direccióñ de PIan ficación informa que esto puede ser financiado
con el ítem 31.02.004.005.099, esto es Proyectos por Distribuir.

Debido a lo anterior, sé solicita aprobar:

Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria de Gastos de la I. Municipalidad dg Concepc¡ón, para el año 2018,

por la suma de $8.000.000.-, de Ia s¡gu¡ente manera:

SUBf fEM ASIG SUBA NGRESOS AU[¡ENTA (V]S)

CXP BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO
fi¡atáriáles de Uso o Consumo
TOfAL G^SÍOS

!-!!p -
8.000.-

SUAT ITEM ASIG SUB GASfOS Dtst\4tNUYE ([¡$)

31 CXP INICIATIVAS DE INVERSION

TOTAL GASIOS
a2 8!qAr

8,000,-
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A continr.racrón se presenta el comportamienlo presupuestario al 2T.09 2018

Denom¡nac¡ó
n

P163up.
vigente $

Obl¡gació
n$

Preobl¡ga
c.$

Saldo
D¡sponible $

lvlateria es y

Úties de Aseo
109 463 000

Por Drslribu r 52.565 000 0

80 155 151 29.282 536 25.313.-

0 52.s65.000.,

Elconcejal, Sr. Monjes. consulta ¿a qué tipo de reparacones se refiere?

El Sr. Kristopher Gallegos ProfesionaL de la Dirección de Aseo y Ornato señala que la reparacón de

la mullicancha de la V¡la San Francisco se eiectuará a través de Servic o de Mano de Obra a la

Cornunrdad y principalmente se requiere de cieTre per metral completo, carpeteo de la cancha, arcos

de fútbol, aros de básquetbol y pintado.

La Comls¡ón de Hac¡enda aprobó por unan¡mldad la mod¡ficac¡ón presupuestaria gastos de la l.

Mun¡cipal¡dad dE Concepclón, para sl año 2018, por la s!ma de t8.000 000 -

AUMENfA (MS)

ENES Y SERVIC oE coNsuMo

31.02.004 005

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal, Oon Ja¡me Moñ¡es Far¡as.

Solo antes dé la votación, mencionar que se agrega la cancha de lsla Andalié¡, que es la que estaba

también en reparación, no está en el acta pero se ños aclaró en la comisiÓn que también se lnclufa la

reparación de esa €ncha, ConcejalEguiluz.

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

Es que la ser¡ana paseda se aprobÓ la reparacló¡ de la cancha de la lsla Añdalrén, era un pack de

var as modificaciones, pero no r¡e acllerdo de cuantos m lones ..¿70? he iba entremedro lsla Andalién,

eran varias multicanchas he iba lsla Andalién por eso pregunto

Sr, PrEaidonte del Concejo Munic¡pal de Concepclón, Oon Jaimg Monjo3 Far¡a§'

Pelecto En votaciÓn, alguien se absue¡e o rechaza se aprLleba por 7 votos a favor'

ACUERDO No 1281-67-2018

El coNcEJo MUNlCtpaL oE coNcEpctÓN e¡ ta sesióñ de concejo ordinarrá celebrada en el d¡a de

¡or. ál otio oroina¡o N. 1135 del secfetaro comuñal de planificacón de fecha '14 de séplier¡bfe de

)óie, 
"l-ultá 

¿" l" 
"orisión 

de hacienda N. 33 det 27 de sep¡embre de 2018; tos artícutos 65 y 79 de ta

iéyÑie.oss organica conslittrcionaL de I\lunicipalidades, ádoptó el siguiente Acuerdo'

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASfOS DE LA I I!'IUNICIPALIDAD DE

CóñóepCro¡¡, pARA EL Año 2018, PoR LA suMA DE $8 000 000 -, DE LA slGUlENfE I!4ANERA:

22
a4

SUBf TEM AS!G SUB

31

Matenaes de Uso o Coñsúmo

IOTAL GASTOS
ASfOS olsMtNUYE (r¡§)

CXP INICIAfIVAS OE INVERSION

fOTAL GASTOS

9i0L
8.000.-

Ft br.sente AcueÍdo fue acloptado con et voto favoreble det Presidente del Concejo Municipal
'é"í';'""',,-r'J"i Ji¡ii niii"i i"r¡as v de tos conceiates, Joaquin Eguituz HeÍeft Eñ¡tio

Áii"iiiil oálp-.ii¡"tian'Pautsen Eipeio'Pando. Botis Nesrete canates' Atex ttuna Jata v
R¡ ca rd o T ró stel Provoste.

5
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra.

2.-Ofic¡o Ord. N" 2911-18 del 20.09.18. D¡rectora de Administración de Salud. Sol¡c¡ta Aprobar
Mocl¡licac¡ón Presupuéstar¡a.

Por lo antérior, se solicita aprobar

29 s NO F NANCIEROS

La Oirectora de Administracióñ de Salud L,lunicipa , solicita tramitár la srgu¡ente modificación
presupuestaria por Tercer Convenlo de Apoyo a la Gest¡ón 2016 finánciado con fondos del Servicio
de Salud.

Mod¡f¡cac¡ón Presupueslar¡a de Gastos de la Direcc¡ón de Administráción de sálud lllun¡cipal,
por Tercer Convenio de Apoyo a la Gest¡ón 2015, para el año 2018, por la suma de $15.824.000.-
de la sigu¡ente manera:

02
04

04

TOTAL GASTOS
15 824
15.824.-

SUBT IÍEM ASIG

29

29.O4

GASTOS
,'l

CXP BIENES Y SERVICIOS OE
fextles, Vestuános y Ca zádo
Melereles de Uso o Conslmo

154 -
4 015

cxp AooutstctóN acTtvos No FtNANctERos

fOfAL GASTOS
11 655 -
15.421..

A coñtinuación, se presenta el comportamiento prcsupuestario al 14.09 2018

Cód igo Denominación Presup.
v¡gente §

Obl¡gado
§

Pagado §

22.02 fextiles,
VestLrario y

Calzado

0-

I\ráteriales de

Uso o Consumo

0

0- 0.-

22.04 0

0-

0 0.-

I\¡obiiarios y
Otros

c c 0.-

29 05 lVáquinas y

Equipos

33 645 800 9.846 114 0- 29.799.686

Saldo
D¡8ponible

$

0

La Sra. Jenny Máy Sub-Directora de Adñ n strac ón y Frnanzas de la DAS seña a que estos fondos

correspoñdeñ a un conven o que data deL año 2016 ya que se aprobÓ a fi¡es de ese año y eran

destinados para el consultorio Pedro de Valdivla, pero cor¡o este estaba en construcc ón, estos fondos

fueron traspasado año a año y esta es la Última próroga para su ejecución

La Comisión de Hacienda aprobó por unan¡midad la Modif¡cación Presupuestar¡a de Gastos de

la D¡recc¡ón de Adm¡nistración de Salud Mun¡c¡pal, por Tercer Convenio de Apoyo a la Gestión

2016, pará el año 2018, por la suma de $15.824 000.-

sr. Pres¡dente delconcejo Mun¡cipal de coñcepc¡ón, Doñ Jaime Moniea Fa¡ias'

En votacrón, alguien se abstene o rechaza. se aplueba por 7 votos a favor.

6
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ACUEROO Nó 1282-67-2018

APRUEBA tvoDlFrcAcróN PRESUPUESfARTA oE GASToS oE LA DrRECcróN DE
ADMtNtsrRActóN DE SALUD MUNtGtpAL. poR TERoER coNVENto DE Apoyo A LA GESTTóN
2016, PARA EL Año 2018, poR LA suMA DE $15 824.000 - DE LA stculENTE MANERA

SUAT fEf\¡ ASIG SUBA SSA GASfOS D Si]IINUYEiM
c U acflvos ño FtNANctERos

ElcONcEJo MUNICIPAL DE cONcEPCIÓN e¡ la Ses ón de Concejo Ordinar a cetebrada en et d ía de
hoy; el oficio ordinario No 2911-18 de a Drrectora de Administración de Salud [4lnicipal de fecha 20 de
septiembre de 2018: el acta de la comisión de hacienda N'33 de 27 de septiembre de 2018; ¡os
arliculos 65 y 79 de la Ley No18.695 Orgánica Consttucioná de lvu¡¡cipalidades. adoptó el siguieñte
Acuerdo.

05

SUBf ITEM AS]G
TOTAL GASTOS

02

04

29

22

29

15.824
r5.824.-

GASfOS
CXP BIENES Y SERVI os oE coNs

AUMENTA

154
4.015-

15.4U.-

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

3.-Of¡c¡o Ord. N'2912-18 del 20.09,18. Oir€ctora de Admin¡strac¡óñ de Salud. Solic¡ta AProbar

lVodificación Presupuestaria.

La Direclora de Adr¡inistración de Salud l\¡unrcipa, so icita tremrtar la sigu¡ente rñodificación

presupuestafia, esto con el obietivo de aiustar las cuentas presupuestar¡as antes del ciere de periodo

y de ac[rerdo a la eiecucón qle se tene a la fecha.

Por o añterior se solicita aprobar:

Modificec¡ón P1e3upuestar¡a de Gaslos de la O¡recc¡ón do Admin¡stración de Salud Munic¡pal

para el año 2018, por la 5urÍa de §123.000,000.- de la sigu¡ente rñanera:

DISMINUYEI

Texlile Vestuaros y Ca zrdo
Marer a es d€ Uso o Consumo
cxp aDoursrclóN acnvos No FtNANctERos

fofaL GAsfos

Et presente Acuetdo fue acloptado con el voto lavorable del Ptesídente del Cohceio Múnic¡pal
Concepción don Jaime Monios Farias y de los Conceiales, Joaquín Eguiluz Hefierc, Emil¡o
Armstrong Detp¡n, Chr¡sttan Peulsen Espoio'Pando, Bor¡s Nagrete Canales, Alex ltu a Jara y
R¡ ca.do Ttóstel P¡ovoste.

SUBT ITEM ASIG SUBA SS,A GASTOS

22
07
06

a2

ES Y SERVICIOS DE

Servrc os Geñerales
C X P INICIAÍIVAS DE INVERSION

TOfAL GASfO§

t2 000
23 oCC -

E!-9!!-
123.000,-

SUBT I ASG
21 P GASTOS EN PERSONAL

GASTOS t¡

a2
03 ür¿s Reñu.er¿cionés

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
t\¡¿terales d6 Uso oconsurño
TOfALGASfOS

60 000 -
25 000 -

38 000 -
123.000 -

22

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario al 14 09'20'18
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Códig

21.02

vigente $

Saldo
0¡sponible §

Oblisedo S

21 A3

22 04

22 08

Contrata

Olras

Señicios
Generales

2 859 898 000 2AA2461753 2-OA? 461 753 777 _436_247

1 174.741 327 831 A59 424 818 708 972 339.681.903

1 187.818 000 980.103 934 747 558 388 207.714-066

24 444 AOA 2 859 034 2 642 454 21_184.966

4S8 001.000 - 407 78s 744 252 749 986 90.2r5.260

31 A2 Proyectos 320.000 000.- 0 0- 320.000.000

Elconcejal, Sr. Armstrong, coñsulta ¿Por qLté se rebala de proyectos?

La Sra. Jenny May Sub-D rectora de Administración y Flnanzas de la DAS lnforma que

ong nalñente se dejó ce¡ millones de pesos para el Cenbo de Ortesis, que debia ser

traspasado desde Bienes Nacionales y que a la fecha aún ¡o se ha materializado por lo que

estos fondos rbañ a quedar disponrbles.

Los concejales Sres. Monjes y Tróstel, maniflestan su preocupación señalando que entonces

el Ce¡tro lntegral de Adulto N'layor ClAIvl, de Lorenzo Arenas se encontraría en las mismas

condiciones que el Centro de Ortesís, por lo que se propone qle corño Concejo Munic¡pal se

env¡e una carta a Bienes Nacionales so icitando que se ágilicen los traspasos solic¡tados

La Sra. Jenny May, nforma que en el caso de CIAN¡, se ha priorizado el de Pedro de Valdivia,

donde elterreno es municipal, por lo que eñ este caso los recursos se han utlizado

La Gomls¡ón de Hac¡enda aprobó por unanim¡dad Modilicación Prosupueslarla de Gaalos

de la Dlrécción do Adm¡nistración de Salud Municipal para el affo 2018, por la euma dá

$123,000.000.-

sr. Pres¡dente dslConcejo Municipal de coñcopc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farias'

Se ofrece la palabra a los señores Concejales' Concejal frostel'

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo frostel Provoste'

I\,uchasgfaciasseñorPresidente,buenastardescolegaspúblcopresentequieroleferirmeaeslepunto
en el se;tdo de que me parece insólito que se haya quedado pendiente hasta el dla de hoy y que

prácticamente haya nua respuesta del goblefno de hacealos traspasos respectrvos estamos hablando

del centro de ortesis que actualmente es de bienes nacionales y eslá ubicado haya en cálle Tucapel

esquina Barros Arana y el otro bien inmueble que debia traspasarse al municipio para la DAS es el ex

CESFAI4 Lorenzo Arenas que iba a ser proyectado como el llrturo CIA¡¡ Lorenzo Arenas y ahi hubo una

mención expresa por parte de SERVlu en su minuto de hacer el traspaso a la municipalidad de

Concepcióñ. lameñtablemente esta no se ha hecho,. se ha postergado y lo encuenlro lamentablemente

porque los perjudcados no es el mu¡icipio son los propios usuarios son os propios vecinos de

boncepcion qre no van a poder hacer uso de eslos inmuebles y que hoy dia el ex CESFAIV Lorenzo

Arenas como el centro de ortesis soñ inmuebles abandonados que no tienen uso lo mismo pasa con el

edifcio de Contraloria, 10 mrsmo pasa con lo que disculimos en este coñceio hace unas semanas atfás

8
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respecto del terreno a un costado de la aguña Las Tre§ Pascualas, entonces son siluaciones que han
estado entrampedas srento yo ¡e9 igencia de Bienes Nacionales de no hácer entrega de estos bienes
comproñetidos porque fuera un acuerdo de paabra así no más podría pasar, pero aquí hay
compromLsos de por medio que no se han cumplido, espero pres¡denle, colegas, como lo menconamos
con el colega Monjes en comisión realizar una carta solicitando que s-a apuren los trámites para el

traspaso de estos bienes al r¡unicip¡o, muches gracias.

Sr. Conceial de Goncopción, Don Borls N€grete Cañales.

Gracias presdente, si no sé sr teñgo la misma opinión del concejal que me anlecedió pero si tengo la

preocupación con Io que pasa con estos rnmuebles porque efectivamente aqui los que se ven

dúeclamente perjudicados por una parle podrlan ser los posibles usuarios dependiéndo del destino que

tenian todos estos inmuebles, pero además hay uñ tema que se genera pe igro o focos de peligro en

estos lugares abandonados que en definitiva vienen a generar problemas a los vecinos colindantes a

estos. .o de los distintos sectores de eslos terrenos particulármente, por ejemp o, lo que era el CESFAM

Lorenzo Arenas, que donde el municipio pretendla, no es cierto, o pretende, no sé si ya pretende o

pretendia pero poder hacer el CIAM de Lorenzo Arenas y hábían olras petlciones también pero hoy día

ese terreno es un foco de delincuenc¡a, es un foco donde se ha constatado que van personas, cierto a

consumir ciertas drogas ilícitas, a r¡i y esto me ha tocado en carne propia una vez transitando por áhi en

mi vehiculo me encontré con una camioneta afuera sacando y sacando muebles los fu a increpar y me

encontré con que adenko del inmueble habían cuatro personas más, cuatro hombres más que eslaban

sacando desde c¿ñerias todo tpo de cosas entonces el problema se genera. claro no se pueden

ejecutar los proyectos ese es un problema, ya que espero que ojala sé pued¿n resolver yo siento que

aqui etectivar¡enle hay cierta tensión polÍtica respecto de la situacón y yo espero que ojala se pueda

resolver,perolootrotlenequeverconoqueyocreoquehayquedarcaridadrespeciodeosterrenos,
s hoy día soñ mln cipales, hoy dia son de bienes nacionales pero clarifcárlos ¿porque'. porque que es

lo que se genera en os vecinos colindanles a los lefenos y qurero párticularmente hablarlo en tomo a lo

que es elix terreno del CESFAI\¡ Lorenzo Arenas es qle hoy dfa es un foco de pelgrc, es un foco de

delincuencia, es un foco cierto que genera ¡nseguriclad en los veci¡os y eslo hay que resolvedo si hoy

diaelqueestáacargodeesetefenoeselmunicipiobueno'tendráquecercarseeinhibifesetipode
circunstancias y si ¡o es e muñicipio, si hoy di quien está a cargo compLetamente de ese terreno' por

e]emplo,esbienesnaclona|es,tambiénclarificarloparaqUetambéneseministerio'esaseremiasehago
árgo, cierto y se puedá disminuir ese foco' insisto' uñ foco de delincuencia y de Peligro que hoy dlá

est;n convertidos ese edificio, et edificio donde estaba la ex contralorla que tambén tenemos las

mismas c rcunstancias, que tamblén genera peligro y también cierto se ha generado un foco hasta de

basura en ese sector, glac¡as presidente.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Doñ Alex lturra Jara,

Gracraspresidente,qLrieropenserqueefectvamentequeaqufnohayuñconflctopolítlco'conrespecto
a la situación de los terrenos, qu ero pensár que hay una mlrada diferente de pafte de biénes nacionales

o del gobierno reg o¡al en tomo a que se quiere realizar en esos srlios, pero si no es menos cierto que

deben respetarse los compromisos adquiridos, ósea que hubo un compromiso que después iue

transm]tidoalapob|acióndelllgarqueahíseibanaconstruireslamentosque]banáire¡difecta
relación en ayuda de éllos, yo creo qúe hay que mirar ese tema, mé preocupa en elsentido a partrr que

el presupuesio regiona baja considerablemente respecto de o que se tenía considerado claro que el

¡n¿ndente vive echándole la culpá al gobierno a¡terior, al parecer no hay más excusas' se le acabaron

loselementosdeexcusasqueslguenclándo|eVueltasalmismotema,deberlanserrnáscreativosen
ese aspecto, enloñces en ese tema yo creo que hay que conversar, como dice el conceial Neglete' tener

una reunió¡ o haceT un éscrito al goberno regional para dar claridad a eslo primero por los

compromisos adquiridos y segundo por lo que dice con la seg!ridad ciudadaña el director' entonces me

adhi;ro a lo que dice el coñcejel Negrete en re acrón en el sentido de que va a peser coñ esos sectores

para habajar una idea en conjunto con ellos porque sl bien es cierto los inmuebles son de bieñes

nacionalesestándentrodeaciudaddeconcepciónque¡oesmenolyquienecha|aculpapof
noperante es a la municiPélidad alli el gober¡o se hace a un lado y va¡ a tirar l¿ pelota para acá'

eñtonces en ese senlido hay que ser claros con ellos y defnir de u¡a vez por todas que se va a hacer

con esos sitios de una vez por todas que derechamente nos digan rni€n señores aquí no se va hacer

neda con ustedes mientras este el gobierno que está dentro de la municipaldad' gracias'

9
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Sr. Concéjald€ Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Horrerr.

Gracias, no voy a entrar en polér¡ica pero aclarar que las solictudes ds traspasos de estos inmuebles
viene desde hace tiempo antes de que llegara este gobierno, aclarar que se tuvo su oportunidad en su
minuto, si quieren argumentar una ra2ón polllica de londo anle el no traspaso, cuando estuvo et gobierno
anterior tampoco se haspasaron y yo por o que he conversado normatmente con e¡ SEREMI de bienes
nacionales esta la mejor disposición el probleme en que hay olros aclores que tañbién están interesados
en estos iñmuebles como por ejemplo, la Contraorla de carabineros esláñ interesados en poder
ocuparlos para poder alguna un dad de ellos pertenecieñtes a su iñstitución entonces aquí no hay una
sola miÉda no hay una sola versión de los hechos, otro probleña es que otras personas actúan bajo la
lógica de los hechos consumados, comunicarlos a los vecinos queaquí se va a hacer algo s n tener en
la máno el terreno solamente populismo por calificarlo de aguna manera ósea decir aqui vamos a
construir esto cuando nr siqu era tie¡en el flnanciamiento es mentirle a los vecinos para quedar b en y
eso de eso el gobierno no se puede hacer cargo de eso digamos y además tengo entendido q!e además
está pendiente la presenlación de los proyectos, entonces aclarar eso que existe la voluntad porque yo

he hablado con el SERE¡/I para hacer estos kaspasos y siempre pensañdo eñ el mejor bien de los

vecrnos de sector y de la comu¡a completa de la cornunidad y lambién con la responsabildád de ser
capital regional de la región, ahora el presupuesto del gobierno regional se vio drsmrnuido y según la

argLrmentación que el propio intendente entregó ante la creación de la región del Ñuble, el año pa§ado

nosotros recibiños como Gobierno Regional cerca de $100 r¡il m¡llones, este año se recibieron sumando

Ñuble y Bio Bio cerca de $125 mil millones s¡ no me equ voco, lo que uno mira es que eumentó el pozo

tota para las dos regiones que están en la r¡isma unidad territorial, ósea, que hoy dla son dos un dades

terriloriales, pero Ñuble por ser regrón n!eva necesita mayor cantidad de recursos, oho impulso, la tasa

de pobreza de la región de Ñube es la segunda región a nive nacioñal con mayor pobreza después de

la Araucania, por lo lanto, las priorid¿des del gobierno cenkal ante la deplorable o vergonzosa economla

y estado en elcual entregaron las árcas el gobierno anterior qúe lo estrujo hasta r¡ás no poder, que en

una actitud responsable que destaca la gestiÓn de este gobierno es hacer presupuesto de ñanera

aterdzada yseria y ante los hechos descritos es la stuación actual entonces es re fácrl hablar aqul del

intendente, del gobremo, de esto de lo otro sin tener los antecedeñtes en la mano y sin tenerlo claro, yo

me tomo el tiempo de acararlo porque es una constante e ¡nsistente de enlodar la labor que se hace por

algunos entes o instituciones públicas soamente buscando en reto polllico a corto pazo poresoylos

antecedentes están disponibles y s¡ los concejales lo necesitan yo se los puedo entregar y se los

podemos explcaa también eso y gracias.

Sr. Pre3idenle del concejo Mun¡cipal de concePción' Don Ja¡mé Monjes Faña3'

Muchas gracias concejal Eguiluz, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra?, bueno en m cal¡dad de

concelalluiero hacer de a palabra en e caso de los terreno y eñ el caso del terreno del ex CESFAM

Lorenzo Areñas eso por el solo ministerio de la ley deberian ser traspesados a la munic¡palidad porque

así ocurrió con el CESFA[.4 Tucapel, yo diria que aqui hay una aclitud mañosá de u¡ proyecto que es

supernecesarioparalosadullosmayolesenestosrñomentos'nosotrostenemosdentfodel
fin;nciamiento para este año 2018 para hacer el CIAM y 1o que estamos hacie¡do nosotros igualqué el

centro de oatesis no es veñder la poñada o la ilusiÓn a la gente ya que dentfo del presupuesto munlcipal

hay $2OO millones para construir el CIAM de Lorenzo Arenas, Cenfo lnlegral del Adulto Mayor de

Lorenzo Arenas, el segundo que habría en ConcepcÓn' e primero que también ¡mplementó esta

administraciónelcESFAI¡antiguodelJuansotoFernándezyloqueestamoshaclendonosotroscomo
no podemos ejecutar y los Presupuestos son anuales el presupuesto 2018 habla deiado $200 millones

para esto y $70 millones aproximádamente para el centro de ortesis S100 millones es decir' $300

m¡ltones ¿ét presupuesto munrcipal que hoy dia no lo poder¡os gastar y lo estamos reasignando el el

CIAIV de Pedro de Valdivia porque no lo podemos gastar en otra cosa, yo trabajo celosameñte el

presupuesto de la mu¡icipal¡dad y voy a todas las comisiones de presupuesto desde que soy concejalde

ia municipa idad de Concepción y nosotros lo que poneños en el presupuesto son temas reales no

estamos ;abajando con llusiones y con Ia proyección de crecimiento del pais y respecto al presupuesto

nacionaldenuestTopaístambiénesUnpresupuestoexpansivonodeunpaísqleestáquebradon
mucho menos porque también es en aumento, hoy dfa son aproximadamente Ún 3% que aumenta el
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presupuesto nacional de la nación por lo tanto tampoco hay que ser alarmi§ta y tampoco todo el pafs
está quebrado el pals teñe un presupuesto que tiene que ser gastado durante este año 2018 y está
comenzando hoy dia co¡ el presidente de le república que el otro día incluso hizo cadena nacional por el
presupuesto 2019, creo que no alaTmemos las cosas lo que creo que es importante como concejo nos
pongamos de acuerdo independiente de las diferenc as personales que podamos tener de que sí es
necesario que nos tTaspasen esos terrenos porque necesitamos tener ese Centro lntegtal para los
Adultos Mayores en Lorenzo Arenas y e centro de ortesis también es importante porque la gente iba a
poder comprar á menor precro estos elementos al igual que a farrnacia municipal e¡ donde nosotros o
ganamos neda solo eñtregamos un servicio y traspasamos a menor precio las ortesis que la gente

ñecesita por lo tanto creo que lo importante hoy dia en el caso del ed licio que está en calle Lincoyáñ con
O'Higgins estuvo u¡a lllnistra de Estado traspasando el terreno a lá municipaLidad, ósea n o estemos
blufeando yo estuve ahi cuando estuvo la mi¡istra, yo prefiero que avancemos, busquemos la so¡ución,

creo que es necesario que n os traspasen estos teffenos porque lá ciudad los necesita y además
contábamos coñ los recursos para hacerlo con recursos del propio presupuesto municipal, eso y en

votación, a guien se absliene o rechaza, se aprueba por 7 votos a favor.

ACUERDO No 1283-67-2018

El cONcEJO MUNICIPAL OE cONCEPcIóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoy, el oflcio ordlnario No 2912-18 de la Directora de Adm nistración de Sa ud Municipal de fecha 20 de
septiembre de 2018i e acta de la comisión de hacienda N0 33 del 27 de septier¡bre de 2018t los
articulos 65 y 79 de la Ley N'18.695 OQánica Constitucional de Municipaldádes, adoptó el siguente
Acuerdo.

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE SALUO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018, POR LA SUI\¡A DE $123 OOO.OOO,

DE LA SIGUIENTE MANERA:

22 cxP BTENES Y SERV¡C|OS OE COñSUllilo

c x P rNrcrAfrvas oE tNvERstóN

fOfAL GASTOS

t2 000
23 000 -

31

a7
08

a2 88 !O0:
123.000.-

TEM ASIG GASfOS AUN¡ENfA

D SM NUYE(SUBT IfEI¡ ASIG SUBA SSA GASTOS

21

02
03

CXP GASfOS EN PERSONAL

Otras RemuneÉciones
CXP BIENESY SERVICIOS DE CONSUiIO
Matedales de Uso o Consumo
fOTAL GASfOS

60 000
25 000

Et prasente Acuerdo fue adoptado con el voto favo¡able del P¡es¡dente del Conceio Municlpal
Concepc¡ón don Ja¡rne Monjes Farlas y de los Conceiales, Joaquln Eguiluz Herrera, Em¡llo
Ainslrcng Oetpin, Cht¡süan Paulseñ Espeio-P¿ndo, Botis NegÍele Canales, Alex ltuúa Jaru y
R¡ca rdo T róstel P rov oste.

3!.!.4.L
123,000.-

Sr. secrctar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, oon Pablo lbarra lbarra.

4.- Of¡c¡o Ord. N'2922-18 del 20.09.18. D¡rectora de Adm¡nbtrac¡ón do Salud. Solic¡ta

Aprobac¡ón de suplomentac¡ón Presupuestaria.

La Directora de Administración de Salud Municipal solicita la tramLtaclÓn de la siguiente

supler¡entaciones pres!puestarias Tercer Conven¡o Programa de Formac¡ón do Eapeclal¡slas eñ

el n¡velde Atención Pr¡mar¡a de Salud (FENAPS) 2018.

Este convenio transfrere fondos para el pago de a€ncel un¡versitario para 10 médrcos becados desde

el Servicio de Salud, según deta le de especialidad, además del financiamenlo de sus respectivos

reemplazos en cada establecimieñto durante el año

11
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.rlr Por lo anterior se soliclta aprobar:

§UPLEMENTACION {MS)

Suplementac¡ón Presupu*tada de lngre6os y Gastos de la Direcc¡ón de Adm¡nistrac¡ón de
Salud Mun¡c¡pal, para el año 2018, por Est¡mac¡ón de Mayores lngresos por la suma de
§264,424.000,- de la s¡gu¡ente manera:

SUB ]TE[¡ AS G SUBA NGRESOS
05

De Otes eótidades Públrcas
06 Seruco de Salud
Apo.tes A¡edados

003 Apodes Pogramas Especa es SSC
fOfAL INGRESOS

cc6
042

SUA ITEM ASIG SUBA GASfOS

244 424 -
26.424.-

SUPLEMENfACION
{M$)

La Com¡s¡ón de Hac¡enda aprueba por unan¡midacl lá Suplementación Presupuestaria de

lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de Adm¡nistracióñ de Salud Mun¡c¡pal, para el año 2018, por
Esl¡mación de Mayores lngresos por la suma de $264.424.000.-

Sr. Alcalde y Presidente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

Eñ votacrón, aLguien se abstiene o rechaza se aprueba por I votos a favor

ACUERDO N" f 284-67-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinari¿ ce ebrada en e dla de

hoy el ofrcro ord nario No 2922-18 de la D reclora de Administracaón de Salud Municlpal de fecha 20 de

septiembre de 2018; e] acta de la comisióñ de hacienda N0 33 del 27 de septiembre de 20181 os

articulos 65 y 79 de lá Ley No18695 Orgáñca Consllhrconal de l\,4uniqpalidades, adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN

DE ADI\¡INISf RACIÓN DE SALUD MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2018, POR ESTII\¡ACION DE

T.4AYORES INGRESOS POR LA SU[/A DE 5264.424 OOO - DE LA SIGUIENTE IVIANERA:

UB ITEI\4 ASIG SUBA INGRESO§ SUPLEI\¡ENfACION (¡¡$]

5 NSFERENCIAS CORR ENfES

CXP GASTOS EN PERSONAL

C xP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
SeryEios Técnicos y Prolesionales
TOTAL GASfOS

201 760.

62 664 -
264.424.-

De Ot.es entdades Públcas
Dé S.ruicio de Sálud
Aootes Alecl.dos

oü ADonés Proo.añes Especaies SSC
TOfAL INGRESOS

21

22
]l

03

a2

tl

006
al2

SUB ITEM ASG SU&A GASfOS SUPLE]\4ENfACION

20r 760

264 424 -
264.421.-

62i§4r
264,424.-

C x P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO
seruic os Técn cos y Profesionsles
TOTAL GASTOS

GASTOS EN PERSONAL

El órcsente Acuetdo fue adoptado con et voto tavorable del Presidenfe del Concejo Municipal
Co'ncepción don Alvaro Oniz Vera y de tos Conceiates, Ja¡ñe Monies Fa as, Joaquln Egu¡luz

Herre;a, Eñ¡t¡o Aftnstrcng Delp¡n, chr¡st¡an Paulsen Espeio'Pando' Boris NegreÚe Canales, Alex

ttuta Jara y R¡cardo Tróstel PÍovoste-

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

5.- Of¡c¡o Ord. N'2037 del 25.09.18. D¡rectora de Oesarrollo Comunitario. Licitación Públlca ¡O

N'2416-3r-LP18
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La D¡reclora Desarollo Cornu¡itario envía Acta de EvaUación para la hcitación deñominada
"Adquisiqóñ de la Ejecución Constructiva del Prográrna de Habitabiidad 2017" elaborada por la
Comis¡ón Evaluadora que esluvo intégrada por

Rrchard Van Der Mo en
Patricio Torres Pana
Claudio Navarrete F scher
I\ráuricio Ta pén Sa¡hueza
Rose Mary Cabrera Rojas

Representante Dirección Jurídica
Representante Dirección de Control
Representante Dirección de Planif6ación
Representante de Alcaldía
Representante DIDECO

Esta licrtación es financiada coñ recursos de la Secretaria Regional [4inislerialde Desarollo Social de

la Reg óñ de BíoBloycueñtaconunpresupuestode$60.28'1.865.-lVAlncuido,segÚñcerlificedode
Disponibilidad N"168 del26 01 2018.

Ofertaroñ en la platafoí¡a de mercado públlco dos empresas que dieron f¡el cumphmiento a las bases

adminiskativas.

Los cdte os de évaluación son: Oferta Económica 40%, Plazo de EjecuciÓn 30%' Experiencia 25% y

cumplimiento de Requisitos Forma es 5%

La Comisión Eva uadora presenta el siguiente cuadro de evaluacÓn:

PRECIO

40%

PLAZO DE

ENTREGA
EMPRESA

CLAUDIO
ORLANDO
MONROY
MORALES
CONSTRUCCIÓN
E.t.R.L.

RUT: 76.275.545-9

$57.576.96
0.-

39 89%

40%

30"/.

20%

99 89%

65%

soctEoA
MORENO PALMA
SPA

a%

Sin

docurnentos

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la comisión eva uadora y propone adjudicar la presente licitación

a la empresa Claudio Orlando Monroy Morales E.lR.L., por la suma de §57 576 960'_ IVA

lncluido.

EXPERIENCI

fRABAJOS
EN

PROGRAMA
S SOCIALES

CUMPLIMI
ENTO DE

REQUISIT
os

FORMALE
s

5%

254/.
30%

65 dlas
(7

documentos)
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La presente licitación tiene como fnalidad la contratacrón de obras que propone mejoras f¡s¡cas de las

viviendas de los usuarios del programa "Habitabiidad a través de construcción de L'lódulo

Habitacional, obras rnenores de mejoramiento e anstalaciones eléctricas y de gasfiteria

intradomiciliaria.

l-*.i
I 

r oo.z.

5a/"

t--I ssz.¿rs oz 70 diás

I Rur: 76.778.051{ I 4 _tt
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El concejal, Sr. Monjes, señala que ambas propuestas son sim lares y que la diferenca se generó en
el puntaje que se le asigno sobre la experienc a, por o que a op nión persona cree que pueden exist¡r
empresas que están recén comenzando y la barrera de entradá es muy elevado.

Lá Srta. Carol¡na Frelre, Profesiona de la Dirección de Deserrolo Comunitario explica que se
privi egia la experiencia ya que se trabaja directamente con fam las vulnerables y se priorza el trato
que las empresas puedan e¡tregar a eslas fami¡as, además del resguardo de los trabajos que se
rea izan en las viviendas habitadas o que hace que haya algún tipo dé convivenca con las femilias
dura¡te dos a tres dias.

Además, rnanifiesta compartir lo planteado por el concejal, Sr l,lonjes, en el sentido del punlaje que se
asjgna al crrterio de experiencra, por lo que señaa que para la licitacióñ del próximo año se tenclrá
presente y se buscará una forma de evaluar en donde tañbién pud eran entrar eñpresas ñuevas si asi
fuere coñveniente.

La Com¡sión de Haclénda aprobó por unanim¡dad adjudicar la llcitac¡ón a la empresa
Claud¡o Orlando Monroy Morales E.l.R.L., por la surña de $57.576.960.- IVA lnclu¡do.

Sr, Alcalde y Presidoñte del Concelo Munlcipal de Coñcopción, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra, en votació¡, alguieñ se abstiene o rechaza, un voto de abstención del Concejal

Eguiluz, por favor lust fiqLre su absteñción.

Sr, Conceialdo CoÍcopc¡ón, Don Joaquln Eguiluz Horrera.

¿Punto 5 verdad. habitabildad? en realidad corresponde un convenio entre la SEREIü| de Des¿rrollo

Socia y lo ejecuta el FOSIS del cual soy Directol Regonal por lo tanto. me abstengo de la votación, es

decir, me rnhabilito.

Sr. Alcalde y Presidente del concejo Munlcipal de Coneepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Okey, entonces se aprueba por 7 votos a favol.

ACUERDO No 1285-67-2018

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pel de Concspción, Don Pablo lbarra lbarra.

6.- Oficio Ord. N'1490-18 del 25.09.18. D¡rector do Adm¡l¡slración de Educac¡ón Sol¡cita

Aprobar Asigñación EsPec¡al.

El Director de AdministracLón de Educación N4unicipal solicita la aprobación para otorgar una

AsignaciónEspecial,a|personaldependentedeesaDirección.regidoscoñkactualméntemediante
modalidades de contrato vfa Código de Trabajo y Estatuto Docente; Tilu ares y á Contrata que se

eñcuentrañ vigentes al 31 de agosto deL preseñte año y cuya fecha de térmlno sea posterior a 30 de

drciembre de 2018.

El CONCEJO MUNICIPAL OE CoNCEPcIÓN, eñ la Sesión de Concejo Ordrnaria celebrada en el día de

hoy; elofco ordinario N" 2037 de la Directora de Desarrollo Comunitaro de lecha 25 de septrembre de

2Oi8; el acta de acomsóndehacrendaNo33del2Tdeseptiembrede20lS; los artículos 65 y 79 de la

Ley No18 695 Orgánica Constituconalde MuniciPahdades, adoptó elsagurenle Acuerdo

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICTACION PI]BLICA IO N'2416.31.1P18.

DENOIVINADA 'ADOUISICIÓN DE LA EJECUCIÓN CONSTRUCTIVA DEL PROGRAI\4A DE

HABITABILIDAD 2017. A LA EIVPRESA CLAUDIO ORLANDO I\4ONROY IVIORALES E,I R L, RUT

76 275 545-9 POR LA SUIVA DE S57.576.960.- IVA INCLUIDO.

El Drcsente Acuetdo fue adoptaato con et voto favoñbte del Paes¡deñte del Co¡1céio Mun¡cipal

Concepción don Átvaro Otliz Vera y de tos Conceiales, Jaíñe Monies Farlas, Emilio AÍmstrong
Detp¡;, Chtistian Pautsén Espeio-Pando, Borís Negrele Canales, Alex lturÍa Jara y Ricardo Ttóstel
P;voste- Se inhabitita et Conceiat Joaquln Egu¡luz Ha éra, por ser Diector Reglonal del FOSIS'
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Esta asignacióñ ¿sciende a $44.000.- por persona, imponible loque beneficiara a 1890 funcionarios
(as) y será cancelada por únicá vez en su totalidad duránte el mes de octubre. lo que alcañza a la
suma de S83.160.000.-

E Gasto será imputado al presupuesto vigente de la Direcc¡ón de Administración de Educación

lvluniclpal de Concepción.

Por lo anterior, se solcta aprobar: el Otorgamiento de una Asignación Especial, por la suma única del

$44 000 - a 1.890 funcionario de la Dirección de Adminislración de Educación Iúunicipa, de acuerdo a

lo señalado precede¡temente

El Sr. Jorge R¡ffo, Sub Director de la OAENI, infoÍ¡a que este es úna asignación especial por el día

del asstente que es de 01 de octubre y el diadel profesor el dia 16 de octubre, esta asigñaciÓn se

viene otorgando desde el año 2013.

La comis¡ón de Hac¡enda aprcbó por unanimidad otorgar la Asignac¡ón Especial, por la suma
ún¡ca del $44.000.- a 1.890 funcionar¡o de la Dirección de Admiñlstrac¡ón de Educación
Mun¡cipal, T¡lulares y a Contrata que se encuentran vigenles al 31 de agosto dél presente año y

cuya fecha de tórmiño soa posterior al 30 de dic¡embre de 2018.

Sr. Alcalde y Prea¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Álvarc Oñ¡2 Vera.

Se ofrece la palabra, en votacón abstenciones, rechazos se aprueba por I votos a favor'

acuERDO N" r286-67-2018

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepción, Oon Páblo lbarta lbarra

Señor Presidente los temas son los s gu entesl

El CONCEJO MUNIGIPAL DE coNCEPclÓN. en la Sesión de conceio Ordinaria celebrada en e dfa de

hoy; el oficio ord¡narro N' 1490 de Director de Administrac¡ón de EducaciÓn lrunicipal de fecha 25 de

se¡tiembre de 2018; el acla de la coñisión de hacreñda N" 33 del 27 de septiembre de 2018; los

articulos 65 y 79 de la Ley No18.695 Orgánca Constitucronal de Municrpalidades, adopló el sigulente

Acuerdo.

APRUEBA OfORGAR LA ASIGNACIÓN ESPECIAL, POR LA SUI\¡A ÚNICA DEL $44 OOO,- A 1,890

FUNCIONARIO DE LA DIRECC ÓN DE ADI\4LNISfRACIÓN DE EDUCACIÓN I\4UNICIPAL, T]fULARES
Y A CONTRATA QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES AL 31 OE AGOSTO DEL PRESENTE ANO Y

CUYA FECHA DE TÉR]\4INO SEA POSÍERIOR AL 3O DE DIC EIVBRE DE 2018,

El Dresante Acuerclo tue adoptado con et volo lavorcble del Presi¡lenfe del Conceio Municipal
Colncepción cton Átvarc On¡z Veh y de los Concejates, Ja¡¡ne Mon¡és Farlas, Joaquin Eguiluz

Héüe;a, E¡ñil¡o Annslrcng Détpin, Christian Paulsen Espeio'Pando, Bor¡s Négrcte Cenales, Alex
Itu¡h Ja¡a y Rica¡do Tróstel Ptovoste.

ofco N " 1172 del 27 de septiembre del 2018 del Secrelario Comunal de Planificación mediante

el cualenvía tema ya expuesto en Concejo l\¡unicipa donde quedo pend¡ente e correspondiente

acuerdo. fue enviado a los correos electrónicos de cada uno de ustedes y lo tienen tamb¡én ahía

la vista.
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Sr. Alcalde y Presidente del concejo mun¡cipal do concepc¡ón, Oon Álvaro Orl¡z vo'a'

Según la tabla, punto N.' 5 es la Presentaclón de la Asociación de l\,4unicipalidades ReservaciÓn

Biod¡versidad de la Reserva Nonguén y otros ecosstemas, hay 3 puntos fuera de labla yo prefero

incluirlos atiro que no analcemos, votemos y después p¿ser¡os a la presentación para que puedan

realizar sus consultas, vamos a solcitar entonces incluk en la tabla los sigulentes puntos, señor

secretaro.
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. Oficio N.o 1203 también de la Secretaría Comunal de planifcación en donde se solicita
autorizac¡ón al concejo municipal para obtener permiso de edificación en área verde municrpal
esto también a solicitud de la Orrección de Obras.

. Oficio N.o 245 de la D¡rectora de Desarrollo Comuñitario qu¡en solicita ampliación del programa
de actividad municipal Espectáculos artisticos para le celebración del aniversario de la ciüdad.

fodos los antecedentes fueron enviados a los corrcos electrónicos de cada uno de los concejales señor
pres¡dente y además están os profesioñales ánte cua quier duda.

Sr. Alcalde y Pr$¡dent6 del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Alva.o Ort¡z Vera.

Solicito poder incorporar estos tres puntos, se incorpora. vamos uño a uno ahora

ACUEROO No 1287-67-20'18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesió¡ de Concejo Odinaria celebrada en el día de
hoy; el afticulo 33 del Reglamento del Concejo municipa¡; la Ley No18 695 Orgán¡ca Constitucional de
Municipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA INCLUIR TEMAS A LA TABLA DEL CONCEJO MUNICIPAL,

-El oficio ordi¡ario N" 1172 del Secretario Cor¡unal de Planificación de fecha 27 de septiembre de 20'18

-El oficio ord nario N'1203 de Secretario CoÍluñal de Planifcaclón de lecha 03 de octubre de 2018
-Eloficio ord nario No 2145 de la D rectora de Desarrollo Cor¡unltario de fecha 03 de oclubre de 2018

Et prcsente Acuerdo fuo adoptaato con el voto favoable del Prcs¡clente dal concéio Mun¡c¡Pal
Coñcepc¡ón don Alva¡o Ort¡z Vérc y de tos Coñceiales, Jaíñe Monies Fa¡ias, Joaqu[n Eguiluz
Herreta, E¡nitio Arñstrong Dglpiñ, Chr¡stian Pdulsen Espeio'Pánalo, Boris Negr.to Canalas, Alex
Ituúa Jara y Ricaado Tróstel Provoste.

Sr. Secretarlo Munic¡pal de Concepc¡ón, oon Pablo lbarra lbarra

El Secretario Comunal de Planificáción en virtud de la consensuado en la sesión de concejo rnunicipal

N.'63 del 24 de agosto del 2018 referente a apoyo de los concejales presenles en le mencionadá

ses¡ón e¡ virtud del traspaso al mu¡icipio de concepcióñ del traspaso del Lote individualizado como

Bu nes N o 1437 Lote I Laguna Tres Pascualas comuna de Coñcepción en el entendido que es el ú timo

lote que falta para transferir y de este modo desarrollar el proyecto habitaconal para errad cación del

comité Los orginarios y el parque comunal Laguña Tres Pascualas por lo anterior se solLcite la votación

y el acuerdo correspoñdiente señor presidenle

Sr. Alcaldo y Presiderte del corcejo Mun¡cipal de concepclón, Don Alvaro Ort¡z vora'

¿Alguna duda o a guna coñsulla? se ofrece la palabra, Concejal frostel.

Sr. Conceial de concepc¡ón, Don R¡cardo frostel Provoste.

Yo me acuerdo que el profesional del área don Sigrifredo Brito ños pdió flrmar una cada que es

lustamente a go que fecién coñversamos respecto de hacer lo mismo con otros sitlos q!¡e también estan

pendiente con bienes nacionales, ¿esta esa carta aquí para q!e la frmemos?

Sr. Alcalde y Presldenle del Conceio Municipal dé Concepclón, Don Ákaro Ort¡z V§ra'

Le varnos a dar la palabra a don Pedro venegas, Director de Planifcación

Sr. O¡reclor Secrotaría Comunal de Planillcación ale concepc¡ón, oon Psd'o venegas castro'

concejal,sehablatomádoelacuerdodeaprobal,peronoelacuerdodefilmarlacártaentoncesen
realidad lo que se liene que aprobar ahora es el acuerdo de flrmar la carta

Sr. Alcalde y Presldenle del Conce¡o Mun¡cipal do concepclón, Don Álvaro Ortiz vera'
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Y la caira está ahl con los espacios que frmemos todos y al momento de que firmen o van á ver, gractas
Pedro. se áprueba firr¡ar la carta por 8 votos a favor y pasar¡os la carta enseguida con la señora
l\,,larcela para que la puedan firrner.

ACUERDO N. 1288-67-2018

El coNcEJO MUNIcIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo ordinaria cetebrada en et d¡a de
hoy, el artículo 33 del Reglamento del Concejo municipal; la Ley No18.695 Orgánica Constituclonal de
lvl un icipa I dades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA ApoyAR LA soltctruD DE TRASPASo AL MuNtctpto DE coNCEpctóN DEL LorE
PROPIEDAD DEL FISCO INDIVIDUALIZADO COMO BULNES N01437. LOTE 9, LAGUNA fRES
PASCUALAS coMUNA DE coNCEPcIÓN, EN EL ENfENDIDo aUE Es EL ÚLTIMo LoTE oUE
FALTA POR TRANSFERIR Y, DE ESTE MODO, DESARROLLAR EL PROYECTO HABITACIONAL DE
RADrcAcróN oEL coMtfÉ "Los oRrcrNARtos" y EL PARQUE CoI/UNAL 'LAGUNA
TRES PASCUALAS"

El prcsehte Acuardo lue adoptado con el voto favorable clel Presidente clel Conceio Mun¡cípal
Concepc¡ót don Alvaro Ott¡z ve¡a y de los Concejales, Jahne Moñjes Fa¡ia', Joaquín Eguiluz
Herrcra, Eñilío Annsttong Delpin, Christian Paulseñ Espeio-Pando, Botis Negréfe Canales, Alex
It!¡n Jara y Ricatdo Ttóstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Peblo lbarra lbafia.

El otro ingresado señor Presidente es el oficio N." 1203 del Secrelario de Planficación quien solicita

autorización del coñcelo municipal para obtener permiso de edifcación en área verde municipal se

solicita incorporar a tabla esta materia ya qlre para solicitar ante la Direcoón de obras municipales el

permiso de edificáarón de la sguiente rnrc ativa plaza de las forastas comuna de Concepc ón emplazada

eñ la lntersección de Avenida Adolfo Bnceño y caLle Rosamel del Solar de la coñuna de Concepción,

finalmente se informa que dicha inici¿tiva ha sido postulada por el municipio al Fondo Regional de

OesarroLlo Reg oñal FNDR y que esta autorizacón del concelo municipal es solicita para la Direcc ón de

Obras [runicipales.

Sr. Alcalde y Pres¡derte del Coñceio Munic¡pal d6 Concepción, Don Áfuaó Od¡z Vera.

Le varnos á dar lá palabra al Director de Obras Nluñlc pales. Don Juañ Andreoli.

Sr. D¡rector de Obras Mt¡nicipales de Concepc¡ón, Oon Juen Andreol¡ González.

La verdad que ese es un proyecto muy anliguo que vene de Claudio Arteaga, ese proyecto que se

ejecutó fente al cerñenterio que fue toda a remodelación del área más toda el área de las floristas que

hoy día están, electivamente es un proyeclo que lleva más de 25 años fácil

Sr. Concejal de Concepclón, Oon chr¡st¡an Pau¡sen Espejo Pando.

No sé si te recuetdas...

Sr. Alcalde y Proa¡denté alel Concejo Mun¡cipal de Concepción, Oon Álvaro Odlz Vera.

El proyeclo o tiene Planifcació¡.

Sr. Director do Obras Mun¡cipales de Concepción, Don Jüan Andreoli Gonzáléz

El proyecto ¡uevo Io tiene Plan fcación

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Municipal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Orllz Vera'

ouedoenevidenciaqueenesetiempoJuanAndreolyatrabajabaenar¡unicipalidad'estápdiendola
palabra la D¡rectora Jurldlca y luego le damos la palabra al Director de Planificación

Sra. D¡rectora Juridica de Concepción, Doña X¡ména Torrejon Cantuer¡a.
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Buenas tardes la consulta que se hace a Juan Andreofr es porque €zón la Dieccón está ptdendo
altorizac ón, Juan bueno es porque el proyecto se instalará en un espac o de bren de uso público

Sr. D¡rector de Obraa Municipal¡dades de Concepción, Don Juan Andreoli Gohzález.

Eñtendi la s tuacrón, la verdad lo que corresponde es que efectivamente ustedes como concejo apruebe¡
o que nosotros hemos señalado que es !n b en nacional de uso público. ese es todo el tema para que

Plan lcacrón pueda ejecutar el proyecto y eso nace porque el Director de Obras tiene que dar el inforr¡e
respectivo.

Sr. Alcáldé y Présidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro oliz Vera.

Estaban consultando e¡ que consrste el proyecto

Sr. D¡rector Secreteria Coñunal de Planificac¡ón de Concepc¡ón, Don Pod.o vonegas castro.

Este proyeclo partió siendo un proyecto más integral que ncluía lo que es el Cerro Chepe pero

posteriormente se dividió y hoy dla estaos trabajando un proyecto que pafie desde La Avenida 21 de

mayo donde viene lá calle Rosamel del Solar y de ahí comienza el proyecto con un ñeioramiento de lo

que son as aceras de ese sector hasta llegar a lo que nosokos denominamos la plaza de las flor stas, es

un proyecto que se ha trabajado en forma muy part¡cipat va con las floristas del sector tambrén se les ha

ido difuñdiendo a los vecinos del entorno, se han hecho varios lalleres con ellos y hoy dia se cuenta ya

con un proyecto bastante definido es por eso que se están pidiendo los antecedentes para poder

ingresarlos a la Dirección de Obras para lo que es el permiso de ed ficación de los baños pÚblicos que se

suponeñ deberian estar alli y al r¡ismo tiempo para poder regularizar tarnbién las construcciones de las

propras floristas. se complefile¡la tambLén con ofos dos proyectos que está desarrollando el mun¡caplo,

uno que tiene que ver con el proyecto de aceras de calle Briceño hasta f!4iÉflofes que es un proyeclo

que fue licilado y que está a punto de ser aprobado por e coñcejo para su eiecuciÓn y otro proyecto que

está trabajando la Corporacón SEI\¡CO que es el mejoramiento delfrontis delo cementerio, proyecto que

fue presentado al Gobierno Regional y esla para que pueda pasar en este caso a ser ingresado al

Ministerio de Desarrollo Social para obtener su recomendación lécnica, entonces en définiUva en ese

sector la idea es producir una remodelacaón y eL otlo proyecto que obviamente se complementa tiene que

ver con el Parque Cerro Chepe que es uñ proyecto que Asesoria Urbana esperamos pueda incorporar

como proyecto FNDR para ejecución año 2019

sr. Conceialde Concepoión, Don chrlstian Paulaen Eapeio_Pardo.

Perdón Alcalde, queria recordáde que en algún momento con la participación del señor alcalde tuve

oportunidad de participar ali hubo una lata conversac¡ón con la CORMA con la presencia de su

presidente, Oon Sergio Cerón Éerrer, y ellos ofrecieron para el Cerro Chepe forestarlo yo quislera traer

esta siluación que se dio hace rnás de tres allos para que pudiéramos retomar ese acuerdo y aprovechar

eseobsequiode|acorporacióndelamaderapafacontrbuifconelhermoseamientoyaldesarrol|odel
proyecto del cerro chepe, también se conversó en otra oportunidad de la cá lé que bordea el cerro Chepe

y que o separa del cer¡enledo que se considerará una pavimentaciÓn adecuada de ese recinto que

llegaba hasta el lugar doñde esta los vehiculos que son sustráldos por d¡versas fazones de la vfa pública

yseencueñtranalmacenadosahiyeventlalrnenteunasalldadéesacallehaciaLaCostaneraparasel
más exactos, hay ahí una cancha ño sé cómo se puede delinear, sería interesante conocer de tÚ

conociñiento Io que sucede allí y respecto a las florlstas una últirna cuestión. ha habido conskucciones y

reparacionesyadecuaconesdelosdistintosstandqUehayahidondeseVendenlasflorés'¿vaahaber
alguñauniformidaddetodoslosstandqueestánublcadosfrentealcementerio?.¿elgunanorma?'¿esta
consensuado coñ ellos?, esas son las preguntas que querfa hacerle.

Sr. D¡rector Comunal de Planlf¡cac¡ón de Concopc¡ón, Don Pédro Venegas Castro'

El alcalde puede que tenga algÚn antecedente' es más hubo una reunión hace poco con EFE en relación

con lo que ese sector ya que hay algún acercameñto pera lo que es el acceso a los corralones por

ejemplo y que efectivamente iñcluye á lo mejor una salida hacia Io que es la Avenida Costanera con

ráspecto a ia segunda pregunta, efectivamente ese es un trabalo partcipat¡vo con ellos y se uniforman

todo lo que es ese sector
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Sr. Concelal de Concepc¡ón, Oon Jaime Moñjes Farías.

[¡uchas gracias alcalde, la verdad es que todo ese entorno de ese sector es importañte relevaro y

ponerlo en valor, primero porque ahi hay uña ruta turislica que se implementa desde hace un tiempo
hasta esta parte. estuviTnos con el señor l\,4ijovalov ch y hoy díá comieñzan nuevamente esas rutas

turisticas y lacua esmuyvistaday os stand de las flor stas qu e comentá el Director de Obras son muy
anliguas y están muy dañados y la verdad es que la genle está en muy precarias condiciones trabajando
actualmeñte ahi e¡ el invierno especialmente se reciente mucho su situación, por 1o tanto, ha s do un

trabajo q!e se ha realizado con e las incluidas y a eso también hay que ponerle valor eñ conjunto con la

administracón del cementerio, esta todo coordinado y hay que felicitar este proyecto y tarñbién es super

importante lo que señala el concelal Paulsen de que podar¡os poner e valor al Cero Chepe y creo que

es otro referente turislrco de la ciudad donde la gente podria subir y lener una panorámtca deL rio. de la

crudad y generar una mayor visita de turistas, creo que estamos avanzando en el tema, es Lr¡o de los

ejes estratégicos de planificación de esta ciudad y creo que es reevante y la gente que visita acldad
por muchos años no ha rdo alcementerio después de lo que ocuriÓ en e12010 hacia adelante la verdad

es que se van asombrados y admlrados de lo que hemos avanzado y de que hemos puesto en valor
principalmente la historia que es parte de la historia de Chile y que a través de Armando Cartes,
presidente de la Corporación SEt¡CO y reconocer además a Alejandro lvliiovilovich y a toda la gente del

cementerio, es un trabajo serro, consislente que hay q!e seguir potenciando y hemos irabalando desde

a Corporación SEI!4CO con el concejál Paulsen animadamente para que todo eso vaya teniendo valor,

gracias señor Alca de.

Sr. Alcaldo y Progideñte del Concejo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vere.

I\,'luchas Gracias, don Pedro ¿algún otro dato?, bueno vamos a votar e¡tonces, abstenciones, rechazos.

se aprueba pot S votos a favor.

ACUERDO No 1289-67-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE cONcEPCIÓN. en le Sesió¡ de Concejo Ordinana celebrada en el dia de

hoy; el oficio ordinario N' 1203 del Secrelario Comunal de Planificación de fecha 03 de octubre de 2018,

el art¡culo 33 del Reglamento de Concejo municipa; la Ley N"18.695 Orgánica Constitucio¡al de

Municipal¡dades, adoptó el siguiente Acuérdo.

APRUEBA AUTORIZACION PARA TRAI\,IITAR PERI\¡ISO DE EOFICACIÓN PARA LA INICIAfIVA
"I\¡EJORAMIENTO PLAZA DE LAS FLORISTAS. COI\,IUNA DE CONCEPCION, E¡,IPLAZADO EN LA

INTERSECCIÓN DE AVENIDA RODOLFO BRICEÑO Y CALLE ROSAI\4EL OEL SOLAR, COI\,'IUNA DE

CONCEPCIÓN,

Et presente Acuercto Íue adoptedo con el voto lavorcble dél Presidente del Concéjo Munic¡pal
concepción don Álvarc Ort¡z veft y de los Conceiales, Jaime Monies Fa as, Joequín Egu¡luz
Herrera, Eñil¡o AÍnstrong Detpin, Chr¡stian Paulsen EspeioPando, Boris Negrcte canales, Alex
Iturñ Jata y R¡ca.do Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secrctario Munlclpal de concepción, Don Pablo lbara lbalra.

Tercer punto señor Presidente, concejeles, tiene que ver con él oficio ord¡nario N.' '1'145 de la Directora

de Desarrollo Cor¡unitario qu en solicita ampltaclón del programa de aclividad municipal "Espectáculos

artísticos para la celebrac¡ón del aniversario'.

S.. Alcaldé y P.e6¡derté del Concejo Municipal de concepcióñ, Oon ÁÚaro Ortiz Ve,a.

¿ouiér esta de la DIDECO' ahíestá Paul¿

Srta. D¡aectora de DlOEco de Concepc¡ón, ooña Paula concha Coñstanzo.

lvluy bue¡as tardes, concejales, bueno, señalar que a propÓsito de la suspensió¡ de las actividades que

estaban en el marco del programa de fiestas patrias ateñdendo que solamente fueron dos días en os

que se ocupó parte de la parilla programática que se tenía contemplado en el prográma de fiestas

pakias que se desarolló en el parque blcentenario solamente Pudimos desarollar el dia '14 y sábado 15,

por lo tanto, toda la oha parilla de artistas quedÓ dispon ble para poder obviamente ser ocupada en
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okas fechas y es por eso que estamos solicitando al concejo la ampl¡ación de este programa y destinar
esos reorrsos que son aproxirnádamente Sg millo¡es que conlemplaba eL programa de fiestas patrias
poder traspasarlo al programa de aniversario de La ciudad de Concepción donde se tene conter¡plado
durante los fines de semana principalmente sábados y dor¡iñgos realizar fiestas de barrios, donde la
ciudad o los barños más bien ce ebran el an¡versario de Concepclón y poder utilizar esos recursos y esos
arl¡stas, que ya se habia con versado con ellos para que pLredan presentarse en los diferentes sectores
de Concepcón, ese el objetivo de la amphacón del programa y eso coñlempla que la preslación del
itern de prestación de señicios cor¡unatarios se traspasa al programa del aniversario en el mismo ítem

de servicios comunitarios os $9 millones. eso es, por eso estarnos considerando la ampliación.

Sr. Alcalde y Pres¡dente dal Concejo Muñ¡cipal dé Concepc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z Veta.

Se olrece la palabra. Concejal Eguiluz.

Sr. Concejal de Concepclón, Don Joaquin Egu¡luz He.rera.

Gracias, solamenté una coñsulta, ¿esta es una modificación presupuestar¡a?.

Srta. Directora de DIDECO de Concepc¡ón, Doña Paula Concha Conslanzo.

No es uña ampliación de programa, no es modificación presupuestaria.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquln Egu¡luz Herr€ra.

No es pesar la plata de un lado a otro.

Srta. D¡.ectora do OIDECO de Concepc¡ón, Doña Paula Concha Constanzo.

Pero es del mismo ltem, no es modifcacÓn presupuestara.

Sr. concejal de con6epclón, Oon Joaquin Eguiluz Herrera.

Me cabe la düda porque si fuera modficación presupuestaria estaría füera de plazo, porque pará

presentáGelo al concejo son 5 o 4 días.

Srta. 0¡rectora de OIDEcO de concepc¡ón, ooña Paula concha constanzo.

Sí,

Sr. Conce.¡el de Concepc¡óñ, Don Joaqu¡n Eguiluz Herora.

Enlonces me queda la duda s es una mod¡ficación para mi gllsto es una modficacÓn presupuestaria

por lo tanlo, yo me abstendrla de votar. porque estoy a favor de las acUv dades, la transferencia y todo.

pero si cumplieran los plazos lo aprobaría, de ml consderación no están los plazos egales, solo eso

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

Aclara que dentro de la documentacióñ que se envió via correo electrónico de puño y lelra va lo

señalado por el D rector de Adman¡stración y F nenzas que me solicita pasado a conceio ya que cump e

con la normativa vigente al no ser !na r¡odificacióñ presupuestaria lo c!al está haciendo por él direclor

de Administraciófl y Finanzas.

Sr. Concejalde Coñcepc¡ón, Don Chr¡st¡añ Paulsen Espejo-Pando.

I\¡uybrevequerlahacerunaconsultaalcaldealadirectorajuridicaestetemasifueratanamablepara
los efectos de votar de acuerdo a a asesofia de la dirección iurídica y por ciefto del secretario rnunicipal

Sra. D¡rectoaa Juíd¡ca de concopción, Doña Ximena Torejon cantl¡aria.

Loante¡olnoesunar¡odif]cacónpfesupuestariacomoTecÉnloexplicólaDirectoradeDesafrollo
Comunitario la ampllaciÓn de programa que finalrnente fue aprobado.

Srta. D¡roctora de OIDECO de Concepc¡ón, Doña Paula Concha Conslanzo'
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Y fue consultado a Finánzas, lo trabajamos con ellos á objeto de no perder esos recursos porque el
programa de fiestas patrias concluia el 30 de septiembre y es el mismo item, se traspasa por eso se
p de la ampliación del programa e incorporar ese monto

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bo s Negreto Canalea.

Respecto de la duda que efectivameñte es el misrno item de prestaclón de servrcios comunitarios tanto

de uno y de otro por o tanto es efecUvo pero s querla hacer y aprovechando lá instancia querlá

consultar me hán cons!ltado ciertos vecinos respeclo de las ectrvtdades del aniversario de Coñcepción.

algo he escuchado en la radio pero al menos en mi correo electrónco de forma ofcelsolamente nos ha

llegado o que es la nvtación al desflle del dia domingo y lo que es la misa de la próxima semaña

perdón mañana es la misa y el día domingo el desfie, pero fuera de esoo yo entiendo que hay una gran

cantidad de actividades a propósito del aniversario pero no nos han llegado. asfque aprovecho...no nos

han legado pero aprovecho la instancia de que ojala nos pudieran enviar el programa a efecto de

conocer el programa..

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munlc¡pal de concepc¡ón, Don Alvaro orliz Vera.

El programa es de conoc¡mrento pÚblico y la invitacrón para los concejales es la asislencia a los premios

municipales, desfile, misa, ofrenda lloral homenaje a bomberos, que son los qLle me recuerdo ahora.

Sr. concajalde Concepc¡ón, oon Bor¡s Negreto canales.

Alcalde, para terminar m¡ lnteNénción, lo que estoy diciendo es que en defin¡tiva nos puedan enviar por

correo electrónico o en forma lmpresa toda la parilla de las actividades sin perjuicio de que sean

públcas porque obv amente uno es concelal, los vecinos ños preguntan y la idea es que uno los pueda

tener a efectos de poder informar, poder participar en prirner, pero poder informar a los vecinos.

simpleméñte eso muchas gracas

Sr. Alcalde y Prés¡dente del Conce.¡o Mun¡cipal de concépción, Don Alva.o Ort¡z Véra.

Vamos a votar entonces abstenciones, rechazos, se aprueba Por 8 votos a favor.

ACUERDO No 1290-67-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en La Ses ón de Conceio Ord naria celebrada en el dia de

hoy; el oficio ordinario No 2145 de a DiÉclora de Desarrolo Comunitario de fecha 03 de octubre de

2oiil, el artículo 33 del Reglamento del Concejo r¡unicipal; la Ley No18.695 Orgánica constitucional de

I\¡unicipahdades adoptó eL siguiente Acue.do,

APRUEBA AMPLIACION OE PROGRAIVA DE ACTIVIDAD IVUNICIPAL. 'ESPECTACULOS

ARTISfICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO',

Honorarios $ 1.000 000 10.393.000

TOTAL $ 38.000.000 s 47.393 000

Et oresente Acuetalo fue adoptado con el voto tavorable del Prcsidenté del conceio Munic¡pal

Concepc¡ón don Atvarc Odiz Vera y de los Conceiales, Ja¡me Monias Farías, Joaqu¡n Egu¡luz

He¡rc;a, Emilio A,mstrcng oetpin, Christ¡an Pdutsen Espejo'Panclo, Boris Negrete Cenalés, Alex

ltuia Jara y R¡cardo Tróste/ P¡ovosfe.

MONTO INICIAL MONTO FINALITEMcoDtGo
21.04.004.001

Sr, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Concépclón, oon Ákaro Ort¡z vera'

Ustedes saben qué hace años se lormÓ esta AsociaciÓn con Hualqui, Chiguayante y ConcepcÓn' el

primer presidente que tuvo esta Asoc¡ación fue lo colega alcalde de Ch¡guayañte don Anlon¡o Rivás'

ahora me corresponde a mi, ósea, a la comuna de Concepcióñ presidir y creo que el próxima año le

corresponde a Hualqui, entonces esle es ún tema sobre todo lo dé la reserva Nonguen que ha tomado

mucho vuelo y eso es interesante, es bueno eso, y claro el cambio ctimático y todo el ter¡a medio

ambiental por io tanto yo soLicite qle pud eran exponer acá y no hacer una com sión porque muchas
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veces e¡ las comrsiones a no ser que sea de hacienda la conocen casi todos pero acá en el concejo nos
asegufamos que la mayor pañe de los concejales puedan tener los anlecédcñte. y pué¿án ñanejer y
saber también lo que se ha hecho durante estos años, así es que le vamos a dar ¡a palabra al secreta.io
ejecutvo de la Asociac¡ó¡ Don Jaime Solo

Sr, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Mun¡cipalidades para la Preservación de la
B¡od¡vers¡dad delTerritor¡o de Nonguen y otros Ecos¡sl€mas, Don Ja¡me Solo.

N/luy buenas lardes, señor Presidente, señores Concejales, muy buenas lardes público presente

efectrvamente la Asocrac ón nace en este rnismo salón cuando se reúnen los tres concejos municrpáles

después de !n año de gestiones adm¡niskativas que fue todo el 2015, en e 2016 pale la presidencia

con personálidad juridica el alcalde Antonlo Rivas de Chiguayante y luego comieñza la presidencia del

alcalde Alvaro Ortz eso previos acuerdos de los tres socios que definen intercalar las presidencias cada

dos años y os directorlos por acuerdo lambién de los tres concejos municipales corno unanrmidad fue
que participa en el directoro el concejal presidente de la comisión de medio ambiente y en el caso del

primer darectorio corespondió a Patricio Kuhn en Concepcióñ y hoy día la función la asume el concejal

Alex lturra y en e caso de Chiguayante nosotros tuvimos la lamentable perdida delconcejalVilches y lo

reémplazó el concejal Aravena luego el concelal Aravena renuncia y asumió a la comrsión de medio

ambiente y as!me el concejal Ullses SepÚ veda y eñ Hualqui fue en el primer d reclorio la conceiala Lina

Díaz y hoy dla es el cóncejal Nelson Sepúlveda

La Asocración s empre tuvo un conselo técnico defnido por diectivos o funcionarios de los muñic¡p os

que trabajan colectivamente los temas que la Asociacióñ desarroila y en esle caso en Concepclón es la

Directora de Medio Ambiente. La qestión fiñancera que pane e|2015 es norÍ\elme¡te con una cuota de

incorporación de $5 milones poT socio. une cuota anual de S6 millones por socio y en proyectos durante

este trenio, o casi tres años, hemos movilizado $158 millones los que §gn¡fica que el 74% del

r¡ovimieñto f nanc¡ero de la asociac ón es a través de gestiones de in crativas de proyeclos y uno de ellos

es el que vafnos a exponer e cont nuación

Ustedes recordarán que la asociac¡ón trabajó su plan estratégico luego generó un proyecto de áreas

verdes el plan de contingencia es un proyecto de los r¡ás qrandes que hemos desarrollado, lo va a

expoñer Hilda Jacque de a Universidad de Coñcepción en un momenlo más y hoy diá el directorio nos

mandató a termrnar un proyecto que hemos presentado al Gobierno Regional y se lo her¡os hecho saber

al lntendente que es la ciencla en un Eñtorno libre de aulas que se s gnifica hacef las cla§es de ciencias

enterrenoyenesonoshaidomuybienenelpilotajeyher¡ossolicitadounasubvenciónalGobierno
Regional, a través de las cosas comunes de los gobiernos regionales para aumentar las tesis en

Nonguen, no sé sr ustedes recLlerden que en este mlsmo salÓn premiarnos a Ios tesis de Nonguén'

chicos de a lJniversidad de ConcepciÓ¡ y hoy clia con el lntendente hemos legado a un acuerdo de

ampliarlo a todas las universidades ampliar los montos y tener un preñio que se llame tesis en el

territorio Noñguen para los temas que nos parezcán relevantes.

Denko de los pfoductos que hemos ido logfañdo es un levantamiento fotogramétrico del año 2018 donde

cUbrimostodoelterritollodelaReservaNonguenyteñemosir¡ágenesdelosi¡cendioslomismoconUn
vuelo anterior de la ReseNa con 3000 hectáreas el año 2017 que nos pefmté ir hacendo un moñitoreo

de córno se va modiflcañdo el espaclo coñ lalleres comunitar¡os con un sister¡a de inlormación

geográfco que está admlñistrando la Universidad de ConcepcÚn en sus servicios que ños va poder

ierriitir tener mucho dato y anál¡sis enke ellos la reseña h stórica' hicimos u¡ proyecto de áreas verdes

donde esbozamos algunas ideas de interconexión de ecoslstemas, un taller de poda que solicitaron las

direcciones de áseo y orñato de los tres municipios y visitas guiádas a la reserva de Nongué¡' h¡cimos

un seminario con el servicio fotogramétrico de la fueEa área con temas de fotograr¡etria e incendios'

con los bomberos y CONAF y el dfa [4uñdial de la Reducción de los Rlesgos y Desastres lo celebramos

con las escuelas de las tres comunas con delegaciones de niños' construir¡os un catastro

geofreferenc¡ado de las áreas verdes y de las ofganizaciones sociales, eso es muy if¡portánte porque

;ermitió a las direcciones de medio ambiente visitar tres experiencias en el parque cordilleras en

Santiago que son las comunas de Vitacura' Las Condes Lo Barnechea' hasta Sa¡ José de Maipo'

pa sajJs O" 
"onse*acion 

que son de ¡¡afily en osorno y en Llanquihue coñocimos el relleno sanúario de

ios municipios que está en Puerto Varas ader¡ás en Hualqui hemos aprobado una ordenanza para una

licitac¡ón r;sponsable de la TeseNa de Noñguen que pronto será enviada a los otros dos municipios que

lo hacemos;ñ coniunto con CONAF. hay muchas ideas de comunlcación y estamos evanzando en

zz



§se
CONGEP N

'i

algunos jard¡nes verticáles como ideas futuras y eso nos pernitó decantar en un plan maestro de la
asociación donde ñosolros p antearnos vincularños con Ia comuna de San Pedro de la Paz siqu endo el
corregir biológico de la co¡dillera de Nahuelbuta hasta llegar a la reserva de Nonguen y borde rio de
Huaqui hasta Hualpén tener una coñectividad que podrla ser a través de una ciclovÍa, etc., esta visión de
conectividad de ecosisternas, de humedales, nos permite ampliat nuestra formá de compreñder el
desarrollo de !n espacio con un marco paisaje que requiere con todo lo que tenemos dos grañdes rios,
Andalién y BIo Bí0, con un sistema de humedales presentes con bahías. somos una ciudad saturadas
por la contamineción con material particulado y hay un programe que el gob¡erno deserroila para la
descontaminación, si no luviéramos pozos activos las 3000 hecláreas de a reseNa Nonguen los temas

de contaminacón serian m!y duros para la ciudada¡la, para os que vivimos en la ciudad, solo decirles
que las 3000 hectáreás de Nonguen, según lrn indcadordelMinisterodeVviendaalas2990yalgode
hectáreas de suelo urbano consolidado que lie¡e Concepción, la reservá Nonguén, Chiguayante urbano

o e área urbana de Chiguayante consolidada cabe tres veces en la reserva de Nonguen por lo tanto, es

muy lmpoatante que esta visión de ecos stema nosotros podamos segu r discutiéndola y sumar nuevas

solidaridedes eso es.

sr. Alcaldo y Presldente d6l concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz vera.

Se okece la palabra, esa es Ia idea, ¿algo más?.

sr. Secretario Ejecutivo de la Asociación de lvunic¡palaclades pam la Preservac¡ón de la

B¡odiversidad delTerritorio de Nognguen y otros Ecosistemas, Don Jaime Soto.

S¡ ahora vamos a hab ar del Estudio

Sr. Concejal de Concepclón, Oon Chrbt¡an Paulaen Espejo_Pando.

Ilruy breve, primera consulta, esta reserya, me imagino que la propedad esta para las tres cornunas

segunda, esta reseNa se constituyÓ en el 1860 o un poquilo anles por decsÓn del Presidenle lvlanuel

Montt y que tenia como fl¡alidad una reseña acuilera pera Concepc¡ó¡ q!e estabá naciendo después de

su traslado desde Penco, ¿hay alguna decisión o preservación de esta réserya acuífera para os efectos

iniciales del proyeclo de¡ho del estudio? esa es la segunda, gracias.

Sr. Secreta o Elecut¡vo de la Asoc¡ación de Munlc¡palldades para lá Pr€a€rvación de la

B¡od¡veBidad del Territorlo de Nognguon y otros Ecoslstemas, Don Ja¡me Solo.

Concejal Paulsen, el fundo El Fiscal coñocido antes de ser resetua era parte de SENoOS del agua

potable de la época, cuando se privatiza ESSBIO se vende la reserva Nonguen como parte de los

activos, Ias organizaciones sociales, comuñitaras y medioambientales le piden ál gobierno que no venda

la reserva, se hace una dación de pago se hace una devoucón de as 300 hectareas del entonces

Fundo El Fiscál y queda en propiedad de CORFO, se comieñza un proceso de sensibilización de la

autoridad para que pase a ser reserva naconal y el año 2009 se crea como re§erva naciona¡ y pasa a

ser parte de las reseNas silvestres protegidas por el estado que administra CONAF, por lo tanto, lá

propiedad de las hoy día 3O5O hectáreas es de bienes naconales administradas por CONAF y los

vecinos colindantes que tienen propiedad o colindan son es comunas de Chguaya¡te en mayor

cantidad 8O%, Hualqui y Concepción, los cuerpos de agua siguen estando ahí y ESSBIO s¡gue

entrégando agua a Penco, el agua de la reserva Nonguen que los preclaros de 1800 definieron se la

toma a cor¡una de Penco e hicimos una cartografía deL estudao que estamos haciendo que va a exponer

Ediha. la doctoaa, de cómo la cartografia de Concepción de 1800 hasta hoy dí4, como fue creclendo, lo

hicir¡os en uñ mapa que lo vamos a comentar, s en el '1800 la reserva no se hubiera defiñdo como área

de agua y ahi hay tres lagunas para tres embalses y ustedes recordarán que en el 2006 el embalse Lo

Rolas al reventarse inundó la ciudad esas lagunas eslán restringidas al público en todo caso.

Sr. Conce¡al de Concepción, Don Christ¡an Paulsen Espe¡o_Pando.

Señor Alcalde, en alguna oportunidad yo había sugerido que el conceio municipál encabezado por usted

pud¡éramos visilar el sector, tomar conocLmiento visual, en terreno de esta gigantesca reserva que es

tremendamente relevante para las tres comunas y pará os que aqui habilamos, enionces le hágo la

sugerencia
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Sr. Alcalde y Presidenle del Conceio Municipál de concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

De inmediato lo lnv tar¡os el día 19 de octubre porque ahi vamos a hacer una actividad que Jaime es va
a contar en detalles, asi es que ya hay una fecha para que se poñgan en est¡io más casual.

Sr. Secretario E¡ecutivo de la Asoc¡ac¡ón de Munic¡palldades para la Preservac¡ón de la
Biod¡versidad delTerritor¡o ds Nognguen y olros Ecoslslemas, Don Jaime Soto.

El dia 19 de octubre señores coñceja es, señor presidente, se definió que la lJnivers dad de Concepcón
entregue los resultados del estudio de especie en amenaza en la reserva, hémos hoy dia conflrmado la

autorizacióñ de CONAF, hernos hecho Lrña invitación también al lntendenle que nos comentó que no

conocla la reserva y que queria ir y en esa oportuñidad nos gustaria que los tres concelos municipales
pudiéramos ¡r a conocer las lagunas a los embalses y teniarnos a idea de partir de Concepción en

vehiculo hasta cierto lugar, Chiguayante subreran por oko lado y juntaros en medio que puede ser uno

de los eñbalses de tal manera que ustedes puedan conocer que ño está abieilo público pero si vamos
con CONAF podamos avanzar en vehículo y después poder llegar, es una cosa increib¡e y poder

juntarnos con las organizaciones además, ahora la reserva está abierta todos los dlas menos los lunes a

todo el público y ahora el clima está mejorando, pero el 19a asdocedel d¡a es la invitaciÓñ para qle
puedan agendarlo. los dejo con la ¡nquietud

Sr. Alcalde y Prs3¡dente dél conceio Munic¡pal de coñcepc¡óñ, Don Álvaro Ortlz vora.

¿Alguien tiene alguna duda respecto de la presentación de Jaime?, okey, ahora pasamos a la

presentac¡ón del esludlo de as multiamenazas de la reserva Nonguen.

Sra. de la Univers¡dad do concopc¡ón, Doña Edil¡a Jaque Ca3t¡llo.

f\ruy bueñas tardes a todos y lodas, me correspondió formar parte del equiPo de este proyecto que fue

financrado por SUBDERE y desarrolado por la Universidad de Concepción y en u última etapa

encargarme de la finalzación del mismo. este proyecto se enmarca en un concepto que se denomina

hóy dia rnulliamenazas que está asociado a los desasfes naturaLes y a la gestión del riesgo desáske

pero desde una perspéct¡va de territor o que tienen La particularidad de que en ellos converge¡ distintas

amenazas al mismo tiempo, nuestro caso es un aboratodo de estudio porque aqLrí ñosotros tenemos

distlntos fenómenos que son amenazas ya sea¡ naturales o ántrópica y que una vez que se mánifiestan

como fenómeno pueden y legar a consuturr un desastre, entonces, ese es el enfoque que liene este

proyecto y en ese contexto lo que se desarrolló a partir de un equ po mult disciplinario de profesionales

de la universidad dé Concepción fue un anáLis¡s de las distintas amenazás que nos permitieron

desarrollár un método donde pudimo§ integrar estas ar¡enazas e identifcar áquellas zonas donde

concurria más de una, entonces trabajaños amenazas antrópcas y amenazas naturales entendiendo

por amenaza la probabil¡dad de que ocurra un evento, no le llar¡amos riesgo, porque el riesgo es cuando

el evenlo ocurfe y ocurre en un contexto de q!e existe zona exp!esta y existe población vulnerable ante

esa amenaza, enlonces ese es el concepto de ar¡enaza y tenemos obviamente y una de las rnás

ñarcada en los rlltimos años los incendios forestales amenaza por remoción en masa' arnenaza de

inundación y amenaza sfsmica, agregemos además amenaza biológica que se asociá muchíslmo más a

lo que es la añenaza que tene la reserva como una unidad Únicá desde la perspectiva de la

biodiversdad y fuimos ponderando cada una de lás amenazas en el terrtorio, entonces como fesultado

tuvirños una información que es bastante relevante r¡ás allá de os resultados' por ejempo, y aquí o

dejamosexpuesto,eslaamenazasísmicaelestudiodeamenazasísmicaenespecificoexistesolopara
eL áfea urbana de concepción, que significa esto, significa que el estudio de microzonificación slsmica no

está hecho pafa toda el área metropolitana por elemplo, no está hecha Para todo el terriloro cle Nonguen

nosotros lo hiciños asociados a las tres cor¡unas, por lo tanto esa es una primera iñformación que deia

en evidencia pero también dela una problemática expuesla acá que es necesario y porque les digo esto'

porque la microzonficación sfsmica necesita unos recursos diferentes, unos t erñpos diferentes, pero otro

aspecto que se necesita y que sr está d§ponible como capacidad humana instalada, es un estudto

sismolÓoico'entonceslauniversidaddeConcepcrónyotrasuniversidadestienenlainformacióncomo
para realizar un complemento a esta zona slendo que ¡osotros estámos en una zona sfsmica y donde

obviamente as muestfas de este fenómeno son bastanles reculentes y lo fecordamos todos, la segundá

amenaza que vimos fue la licuefacción, que éstá dentro de la amenaza sfsm ca pero que se refiere a la

respuesta de los suelos frente ál sismo y que en el caso nlestro especlfi€mente de Concepción y
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Chiguayante esta amenaza se refiere á las zonas que hañ sido relenadas y que han sido luego
consfurdas, allf es donde se manifesta este proceso de licuefacción y que fueroñ en las zonas donde se
produjeron bastantes daños en las v¡v eñdas después del terremoto del 27 de febrero del 2010, esa es la
iicuefacción como fenómeno de amenaza y lenemos rescatados las zoñás de inu¡dación
fu¡damentalmeñte en el área de Nonguén entonces fu mos relevando toda esta información, paÉ el

caso de los ncendros forestales, a través de un modelo que estamos ¡mplementando en proyectos de
investigación geñéramos un mapa de amenázas de incéndos un rnapa de amenazas de temoción en

r¡asa, es decir, fu¡mos cartografiando, tener¡os todas estas cartografias disponible en este sislema de
información geográfico abierto para estos territorios, ahora es relevante primero haber levanlado todas
las aT¡enazas y haber generado todos los mapas de amenazas para el territor o de Nonguen y luego
reviser, aquí esta además el ter¡a de la ar¡enaza asociada a la bodrvers¡dad pero luego nosotros

lrabalamos la vulnerabilidades, es decir, están las amenazas, es decrr, está la probab lidad de que ocurra

cada uno de estos eventos y están as vulnerábilidades. es decir, cuantas peasonas están en esta

situación de alta amenaza y que caracteristicás tienen, aqui el enfoqLre fue asociádo a los

equipamientos fundamentalmente, entonces lenemos cartografias, por ejemplo, de cuá¡tos colegios

estáñ en las zoñas de las distintas amenazas. de amenazas de incendio. de amenaza de inundación o
de femoctón en masa, cuañtos colegios, cuanlas inslitucones de adulto mayores, cuantos servc¡o de

salud están instalados en estos contextos de amenazas, por o tanto, se geñera también uña cartografla
de as vulnerabllidades de las instalaciones y de los equipamientos frente a eslas amenazas de tal

manera de proponer un plan de contingencia, es decir, proponer el desarrollo de un plan de cont ngencia
que hacemos en el caso de qLre estas amenazas cualquiera de ellas. o más de una al r¡ismo tiempo se

desarolle o ocura en el contexto del territorio Nonglren, entonces ahí fuirnos generando mapas de

vulnerabilidad frenle a cada una de estas amenazas en relación a este tipo equipamiento teneños todas

las vulnerabilidades y luego a partir de todas esta informaclón especlalizadá en mapas propusimos un

modelo apoyado con sistemas de informacióñ geográfico que nos permitió superponer estas zonas de

amenazas y generar uñ mapa de mulliamenazas ahí ños encontramos con este tema de que no toda la

información es posible evantarla por nosolros entonces nos aparecen seclores muy marcádo como es

el área juslamente del sitio urbano de Concepción que es donde hay información, por ejemplo de

m crozo n ificacióñ stsm¡ca qle es el área que sale más relevada en las multiaménazas, eso no quiere

decir que en el sector de Chiguayante no exista probleñas asociados a la srsmicidad, sino que lo que

nos muestra es que tenemos una de las infomTacones y no existe para todo el lerrilorio, enlonces ahí

hay una tarea por desarrollar.

Por lo tanto, trabalar¡os dos propuestas, una propuesta donde cada una de las amenazas tenla el mismo

peso, es decrr, todas pesan igual y el resultado es una sumatorie con igua ponderación y en Lln segundo

escenario ponderamos más aque las ar¡enazas que tienen una rnayor expanslón espác al y por lo tanto

no es o mismo un terremoto que ocurre cada 50 años que las inundacones que ocuren cada 5 o 10

años o que podrían ocurrir anualme¡te eso nos permitió generar un modelo más real y como les decla

también el secretario toso esto fLre apoyado por información que se fue relevando en terreno y con

información de bienes nacionales también se generó cartografia histórca y cartografía de roles de

propredades que están asociados a la reserva y al territorio de Nonguen justamente por el tema de la

gest¡ón como poderños generar un territorio que es de diversos propietarios, bueno propusrmos lna
estrategia para e plan de contingencia y esto esla publ¡cado en este stio Web del s stema de

rnformacrón geográfico del territorio de Nonguéñ y los estudios definit¡vos o e estldio ya oflcial 10

entregaremos formalmente por parte de a rectoria de a universidad de Concepc¡Ón a la asociación el

día 19 de octubre del 2018 en el sitio de la reserva, ásf es que están todos invitados e invitad¿s, muchas

Sr. Alcalde y Prés¡donto del Concelo Mun¡clpal de Concepc¡ón, Don ÁNaro Ortiz Vera.

I\Iuchisirnas gracias doctora, muchas, muchas gracias, consultas o dudas respeclo del estudio de

multiañeñazas reseNa Nonguen, ¿alguien q!iere preguntar algo?, ojo que áqui hay antecedentes por

ejemplo del tema que tiene que ver con el Plano regulador, esto también nos sirve como antecedentes

en éste caso, tene a palabra el Concejal Paulsen.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Oon Chr¡st¡an Paulsen Espeio-Pando.

Esperamos tener e iñforme que has hecho mención para poder esludarlo de manera más tranquila y

pfolongada.
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Sra. de la Un¡versldad de Concepción, Doña Ed¡l¡a Jaqué Cast¡llo.

En relación a eso nosotros, Ja me tiene aquí e archlvo coñpleto de a entrega oficial en !n disposrtivo,
asles que van a esla. dispo'ibles desde ya

Sr. Alcalde y residente del Concoio Mun¡cipal de Concopción, Don Alvaro Oíiz Vera.

Ouiere decir que desde hoy en la tarde estará en los coíeos de los conceiales. Jaime, si qu¡eras dar el

cierre a la presentación.

Sr. Secretar¡o Ejocut¡vo de la Asociación d6 Mun¡cipalidad6s para la Prese.vación de la

B¡odiveF¡dad delTárr¡lorio de Nonguen y otro6 Ecosistemas, Don Ja¡ñe Soto.

[¡uchas gracias y queríamos comentarles que a actvidad del día Tg es muy relevante y que seria muy

útil que instituciones como CONAF, como Gobierno Regional d eran los representantes de los gobiernos

Locales én la reseña Nonguen porque poca gente hace uso de la reserva Nonguen y tenemos amenazas

fuertes pefos vagos, fobo de leña. tala de nativo, tenemos serios pfoblemas de femoclón eñ masa. por

Chiguayante este año hubo una remoción por suerte poca porque talaroñ casr 15 hecláreas de bosque
que colinda con los vecinos. acabamos de lener remoción en masa en Florida. son temas que de alguna

manera hay que abordarlos es dificil hacerlo individua mente colectivamente es el espacio, es por eso
que para nosotros es muy relevante seguir con la asociación y es por eso támb én que el director o le ha

pedido a los socios hacer un acuerdo extraord ñario acá y el presidenle se los va a corneñtar, porque

eslábemos esperando que se asocara Penco por e ter¡a del agua y planiflcamos en función de esos

recursos, que noocurró, pero s dÚo san Pedroquese asoca, lo de concejo lo van a confirmar pero el

I de octubre deberla el concelo votarlo y el Tg hacer su ingreso en la reserva porque es muy importante

los úlhmos puntos, ño sé si han vislo en las noticias los avistamienlos son en la cord llera de Nahuelbuta

que s¡gnifica puma, ahora la universrdad de Concepción eslá apoyando un estudio del gato huiña que es

como elr¡amifero más pequeño que está presente y TRANSELEC que es a emprésa e éctrica que tiene

que paga¡ un daño ambiental en algÚn lugar y e los están haciendo a guna inversión en Nonguen por

pdmera vez a lravés de un profesor de la universidad de Concepción de la Facultad de Ciencias

Forestales, es decrr, e¡tre más so idaridades pongamos en la reserva Nonguen podemos protegera

porque en e rncend¡o pasado estuvir¡os a cinco rñetros, se queñó una parte pero muy poquito. pero a

cinco melros de que entrara el fuego, entonces es rnuy vulnerable y solamente exrste una normaliva de

a CONAF y o que aprobó H!alquien su concejo que debería aprobar la misma ordenañza ConcepciÓn

y Chiguayante, que son básicámente gestos srr¡bólicos pero que son las heramientas que teneños,
presidente, concejales muchas grac a§.

sr. Alcalde y res¡dente del Concejo l{lunlcipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz veÉ.

Vamos a esperar lo que d ga San Pedro y después de eso traer¡os para explicarle aqul cua¡to es o que

tenemos que aportar, por eso lo primero era que se mostrara el trabajo en delalle porque algunos han

preguntado tañbién respecto de la reserva de Nong!en.

Sr. Secretar¡o EJecut¡vo de la Asociación de Munic¡palldades para la Presorvac¡óñ de la

B¡odlvers¡dad del Terr¡tor¡o de Nonguen y otros Ecosistemas, Don Ja¡me Soto.

Y el dia 19 ya nos pLrsrmos de acuerdo, vamos a pedlrle á los estudiantes que flreron premrados. coñ

especies Nonguen que fueron $5Oo mil pesos por alumno que lo pagamos con los recursos que gesliona

la asociac ón asi es que vayañ con sus familias y que expongan y ahí entregarles un ceñilicado

Sr. Concejal ds Concepc¡ón, Oon Em¡lio Armslrong Dolp¡n.

I\¡epárecehiperrelevantepodertenerresmilytantashectáreasdenaturalezapegadoalacuidadoalas
ciudades y como dices tú se usa poco. se vis¡ta poco. y eso se traduce normalmente en que se puede

mantener rnal porque hab¡tualmente el mayol uso llegan lecursos, permte tener control y la pregunla es

¿hay algún p an estratégico o una dea de desarrollar un plan estratégico? que pretenda incorporar más

Concepción y estas c¡udadés a Nonguen por eiemplo a través de los colegios de visita. ósea, generar

más actividad que tenga qLle ver con eso porque es cas absurdo tener una resefva de esta ca idad y de

este tamaño y que práctcar¡ente no halla conciencia de ello lo que me dio cuenta en la calle que hay

repoca conciencia de que la reserva ex ste. eso.
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Sr. Secretár¡o Ejecut¡vo d6 la Asociac¡ón de Munic¡palldades para le preservac¡ón de la
Biodlversidad dolTerítorio d€ Nonguon y otros Ecos¡5tema6, Don Ja¡m6 Soto,

El únrco plen que nosotros conocemos y s stemático es el que está coñsfuyendo a asocjació¡ con estos
estudios con a informac¡ón que tenlamos acoptada, esta es la úntca reserva periLrrbana det pais, no hay
otra reserya natural protegida por el estado que quede tan cerca de la ciudad y CONAF ta adm¡n stra y
tiene un plan de mañejo pero es solañente tn-door, ara fuera a potestad la tiene los gob¡ernos locales y
los gobiernos locales, desde nuestra perspectiva, deberian avanzar en planés intercomunales, secc¡onat
verde, tenemos esta idea de ir a hacer clases en la reserva y también a la laguna falcamavda y tañbién
al humedal y tambiéñ al rio porque son espacios que ño se ocupan y altí hay espece que no hay en
n nguna otra parte estamos en un minuto r¡aduro de poder proponer un plan que sea vinculante eñ los
PLADECOS. en la estrategia, en lo que se debe desarollar y en el áréa metropolitana que preside el
alcalde de Concepción desde la asociac¡ón de r¡unicipios de la reg ón del Bfo Bio en esa mesa digamos,
es el Íromento, pero tiénen que hacerlo los actores poLiticos del momenlo los que puedan darnos el
respaldo para poder hacerlo porque esta es la única reserva que exrste priñero en la provinc a.

sr. Concejalde Concepción, ooñ Em¡lio A.rñstrong Dolp¡n.

Yo creo que lo que corresponde y que todos estamos de acuerdo es tomar este guanté y convertrr esta

resetua eñ un bien clave para esta ciudad y sus alrededores es decir, esta claro que las personas

tenernos una nostalgá tremenda por lo sllvestre y lo natural, etc. lncluso la aeserva, Victor Lamas,

Parque Cerro Cáracol, la afluencia de publico es tremenda y r¡e parece qúe en térm nos ddácticos y es

una oportunidad Única que no hay que lomar un bus y deiar 4 horas para legar a una reseNa o un

parque nacional, por lo tanto esla reseña está completamenle accesble a la ciudadania y hacér que

Concepción sea mucho más ico con esta experiencia, por lo tanto sl todos estamos de acuerdo insisto

deber¡amos tomar el guante en el sentdo que los conceio municipales dirgidos por sus alcades nos

avoquemos a generar un plan de uso, regulaciÓn, mantención de esta área, se pueden incorporar

un¡vers dades, colegios, todos

Sr. concejal de Concepclón, Don Ja¡me Monies Farías.

Gracias alcalde, agradecer la instancia. yo he ten¡do la oportunidad de estar en l¿ reseNa pero creo que

lo más importañte es que la reserva existe, tenemos que preparar a Ia ciudadan¡a para que la visite

porque e uso masivo de una re§erva como esta es peligroso de repenle porque igual la gente es

descuidada y de hecho uno sube el cerro caracol y la gente que va en bicicleta entrar por lugares

prohibidos no solo por la ruta habilitada y en esto que son más de 3000 hectáreas tener el control de e§o

creo que debe ser muy complejo, lo que s¡ es lrñportante y relevante es que hoy dia debemos promover

nosotros que esto se mantenga y se mantenga en buenas cond ciones y tomar todos los fesguardos que

sean necesanos, cfeo que es una muy buena instancia de partlclpac¡ón yo cfeo que deberla ser como

mekopolitana y que todos los que estamos de alguna mañera beneficia a todos, hoy dla tenemos el

mundo esla luchando porque existan estos espacios verdes e incluso en algunos casos recuperándolos

artificialmente los humedales y todo porque todos estos árboles demoran cientos de años eñ crecer

entonces lo que tenemos que hacer nosotros es preservar, porque además eso nos oxigéna ñuestra

ciudádes, hoy dla si no tuviéramos esa reserva la contaminación también estarla por acá presente y muy

act¡va, teñemos además la suerte de tener un rio hermoso, abierto y tenemos esas 3000 y tantas

hectáreas de bosque que nos generan un oxigeno de buenas condiciones pará vivir y por ahí creo yo

que va el mensaje y tafñbién enseñar y educar a las nuevas generaciones de preservar en buenas

condiciones y cuando visitén alguna instalación de esla caracterlstica natural la gente tiene que ir

preparada, la vez que fui Ia gente entra nada más no hay ningún control, hay una ruta pero si yo hubiese

ido con mala intención perfectar¡ente podrla haber hecho algo malo contra el medio ambiente y a veces

uno 10 hace sin peñsar porque uno ve tantos espác¡os libres, bonitos y a lo mejor uno invade elespacio

de especies nativas que viven en forma natural, yo creo que eso es lo más importante de preservar y

agradecer nuevarnente e indudablemente que debemos fodalecer estás ¡nstancias y Penco que se

bénefcia ya que consumen una de las meiores aguas en Chile' mejor incluso que nosotros' porque

nosottos consumimos uñ agua que pasa por tres papeleras antes de donde nosotros la capiamos y en

cambio Penco está tomando un agua pura de uñ estero y de lágunas naturales' entonces ellos támb én

deberíanpromoverymantenereserecursoydesdeaqUihacerlelainvitaclónaIalca|dedePe¡coyasu
Conce¡o Municipal que se inlegren y ayuden tañbién a preservar esta reserva natural' grac¡as a ca de'
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Sr. concejal de Concepción, D¡n Bor¡s Negrete canales

Gracras alcalde, lo primero va orar el plan realzado, me ha tocado estar vanas veces Ia reserva Nonguen
y antes de ser concejal lrabaje durante un tiempo en el inslituto nacional de la juventud y prinoipalmente

a lo que señalaba elconcejalArrnstrong, nosolros y de hecho por esas razones estuve varias veces en

la reserva, nosotros precisamente levamos jóvenes y niños, adolescentes de distintos establecimientos
de la provincia, establecimientos municipales, no solo de Concepción sino que de la provincia de

Coñcepción y precisamente os llevábamos a hacer visitá a la reserva Nonguen primero para que la

pudieran conocer y all¡ msmo se les hacían cha as respecto del cuidado del medio ambiente

relacionado con el tema del reciclaje, inc uso se construyeron en ese tiempo que estuvir¡os algunas

drstancias de descanse de merieñda dentro de los senderos yo desconozco la verdad que a nivel de

mun¡c¡pio en la oficina de jóvenes se real2a yo me magino que probablemente si sL es que no y si es

que sé realiza ser¡a bueno implementar lo que decla el co¡ceial Armstrong de poder potencias eso

másivamente, efectivamente no hay mucho conocimiento por parte de la cludadanía en genéral de lo que

la resérva Nonguen de que el valor o el costo de la reseNa es bien bajo inclusive para todos los lóvenes
que tienen la tarjela de la iuventud pLleden acceder a la mitad del valor que ya es un va or rnenor a 1000

pesos y por lo tanto creo que ahi poder¡os generar una politica más masiva me imagir¡o que se hace

desde la oficina de lóvenes, nosotros lo hacíamos desde el instituto de la juventud, pero poténc¡alo de

una forma más amplia para que en defrnitiva puedan ir también y tener más visita porque efectivamente

una cosa es que tengamos eso pero la idea es que la podamos aprovechar obviámente con los cuidados

y lo que señalaba el conceial ¡¡onies, pero yo creo que la idea de tener algo tañ hérmoso como la

reseña Nonguen y con senderos que lienen la virlud de ser corlos que perrnite que puedan ir personas

que ¡o tengan un estado fisico tan bLleno pelo que puedan realizar los senderos pero insisto soñ

relátivar¡ente breves, finalmente quiero y oia a pudiéramos acordar como conceio participar el dla 19 ir y

dejarlo oficializado, creo qLre seria una buena instañc¡a para efect¡vamente poder conocer además el

programa de forma r¡ás profundá de lo que hoy día hemos conocido, eso pre§rdente y gracias

Sr. Alcalde y Pr.sidente del Concejo Mun¡clpal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortlz Vera.

Desde la oficina de jóvenes y la Direcció¡ de l\¡edio Ambiente y turismo siempre se esta hacie¡do

circu tos en la reseNa de Nonguen, varios, y también invitamos a d rigentes sociales a ióvenes, ahora si

Jaime. no sé sialguien más quiere hablar

Sr. Secretario Elecutlvo do la A6oc¡ac¡ón da Munlclpal¡dades para la Prcsérvación de la

Blod¡veÉldad del Terr¡tor¡o do Nongúen y olros Ecosislemas' Don Jaimo Soto,

Agradecerles y solcitarles para poder profundizaT nos convoquen a alguna comis¡ón para que podamos

con los concejales de las otras comunas debátia con más detalle, con más profundidad revisaf alguno§

antecedenles porque ustedes deben imaginar que CONAF liene una muy pocá cantidad de guarda

parques y sier¡pre hemos soñado que es poslble con aportes de los gobiernos locales reforzar esa

iniciativa, el día que la reserva estuvo más cuidada fue para los incendios porque los m¡htares cuidaron y

nadierobounárbol.comoestárodéadadeforestalésoscaminoscLlandoseareglanquedanlistospara
poder pasar con las camtonetas así es que la leserva es vulnerable, se ha avanzado, pero ahora hay un

desafío mayor que CONAF a está postulando a kavés del l\¡inisterio de l\4edio Ambienté para que sea

Parque Nácional, la cátegor¡a más alta que tiene el estado de Chile para lugares de especies protegidas

y esa es una responsabildad que los gobiernos locales no pueden soslayar, estamos e 15 miñutos del

valle Nonguen hacla ta réserva en un vehículo a una distancia baja, entonces nosotros muy contentos de

poder haber tenido este espacio y junto con la profesora Edrla que ha dlrigido os estudios siguen

hac¡endo otros én la reserva lunlo a otros académicos de venir a las com s ones que ustedes la pueden

revisar y lambién podef agendarlo el 19 con los otros colegas de los municipios y los señores concejales

y concejalas de Hualqui y Chiguayante, eso presideñte y pres dente además de la asociación

Sr. Alcalde y ProB¡dente del Conco¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ottiz Vera'

Muchas gracias por la presentacóñ y m!chas gracias a ustedes por haber escuchado tan ateñtamente y

haberrealizadoconsultasdeU¡temaqueconlaactualrealidadquetenemosdondelaspersoñasño
tienén espacios asi de extensos, herrnosos y muy cerca de sus viviendas, en !n séctor como es el sectol

de Nonguen que es un sector vacacional. gastronóm co también tengá la oportunidád de tener la

reserva; solo metros de sus casas, pero tamblén nos invita a tener desafíos y uná responsabilidad al
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respeclo por ejemplo, que la asociaclÓn se mantenga y que se sumen otros mun¡clpos también
requerimos de compromiso de las personas de cuidar su reserva y lo decian acá en la presentación, en
los meses de los ncendios forestalés del año pásado hubiese entrado el fuego a la reserva Nonguen
estarlamos en la presencia de uña vetdadera catásfofe además de las viviendas que hub¡ese
alcanzado y toda a magn tud pero recuperar todo lo que tenemos ahí hubiesen tenido que pasar años y

años para ver nuevamenle le reserva que tenemos y que es ir¡portanle que ustedes supieran lo que se
esta hacrendo, es iñporlante que ustedes nos ayuden a difundir La v súa de La reserva, es propiedad no

drgo exclusiv¿ de Concepción, es propedad de as o los penquistas tener esto acá al lado, como lo
puede aprovecha Chiguayante, H[ralqui, en f]n todo el cordón por donde alraviesa esta gran reserva.

estaba pidiendo la palabra el Concejal Armstrong y después cerramos

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Oelp¡n.

No sé si pudiera exponer una de las láminas anteriores en que se ve la reseNa complela desde arriba,

esa, yo creo que si nosotros vemos esta foto, a ver Concepción tradicionalmente es vita como una

ciudad media gr s. media fome, media cuadra, etc . pero si nosotros lo viéramos a través de un satélite la

verdad que es una joya y Concepción tiene río, mares bosques cerro, laguná y esta reserva natural

ggantesca, por lo tanlo. creo que s en la medida de que la intercomuna y entiendo que ese es el afán

claramente tome consciencia de que existe esto en medio de nosotros, que como dices tú, es una cosa

abso utamente excepcional yo creo que no solámente en Chile s no que en todás partés, una cosa que

está a tilo de bus esco ar y también de paseos familiares, eic. y que podría tener muchisimo acceso de

acuerdo a lo que se ve ah¡, accesible de muchos lados, creo que amerita claramente el intentar gestionar

un plan a ñivel intercomunal que tenga como objetivo en que la sensaoiÓn como Concepcióñ cambie,

aquí Concepción ha tenido una deuda grgantesca con el rlo y de a cual se há ido tomando conciencia

lentamenle que la venlana hacia el rio esta como recién abiérta ha s¡do un esfueeo soslenido sobre todo

en la parte públlca a lo largo de dstntos gobrernos y ahora nos eatamos aproxmando al lo ósea yo

creo que si nosotros nos aproximamos a rlo forñemos cuerpos de agua y finá menle incorPoramos un

álea como esla la sensación de Concepc ón va a ser otra y nos va a subÚ la autoeslima y vamos a tener

otra percepción de nueska área, eso presidente gracias.

Sr. Socretar¡o Ejecut¡vo de la Asoc¡ac¡ón de Munic¡palidades pare la Prcaervac¡ón do la

Biod¡vers¡dad delTerr¡todo do Nongugn y otro6 Ecosistemas, Don Jaimo Soto.

Totalmente de acuerdo. de echo el Central Park de Nueva York son 4500 hectáreás, y en nuestro caso

es el corazón del área más poblada y más relevante y solamente hay un acceso que es por ConcepciÓn,

pero como hay pres¡ón inmobiiaria de ploleos de parcelas ya se echaro¡ los puentes, los puentes se

rompiero¡, e¡tonces ahf hay que tener norma urbana un master plan consensuado que sea obligatorio,

no cabé un carnión de bomberos porque se han ido rompiendo los cercos hay una serie de detalles que

en este plan qLre s podemos d sculrlo enlre lodos los mun c pios seria super Útil, mlchas grac as

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

Gracias, vamos a pasar ahora a la hora de incidentes soñ ocho para las dos dé la tarde, §i estanos

todavía con intervencrones a las dos treinla les voy a pedir una ampliacióñ de haslá 30 minLltos más,

quiero resaltar algo que hace unos minutos atrás se aprobó acá en el concelo que son los recursos' 8

milloñes de pesos para el sector de la vrlla San Francisco, nosotros habíamos postulado ehl hace un

tiempo atrás para reparar la r¡ultrcancha que tiene en el sector que la verdad se translorr¡a en basuÉl y

lamentablemenle ¡o esta en buenas condiciones, pero eñ virtud de que atraviesan ahí cables de alta

tensión no pudrmos postular a esos proyecto, fueroñ rechazados por esas caraclerfsticas y en virtud de

todo eso lo qLre vamos a hacer como muñicipalidad es areglar, porque la genle lo ocupa. es una

inversión gra¡de, no se podía hacer porque ustedes saben cual es la situación de la cancha asi es que

agradecer a los concejales que aprobaron los 8 millones de pesos para poder reparar la Villa San

Frañcisco, esto va a incluir como ustedes lo te¡lan en acla e ciere perimefal completo, el cárpeteo de

la cancha, elarco de futbol, aros de basquétboly un pintado, ósea un poquito más allá de una manito de

gato. es algo que va a permitir lener un espacio para el sector as[ es qle mejor qle 1000/0 plalas

municrpales agradecer que nos acompañe la señora Sandra, a señora Juañita, lsáias, Rogelio que se

dieron el tiempo de venir y no se quedaron solamente hasta la aprobacón del proyecto sino que se han

quedado todo el concejo, entre que se vayan ahora que terminen ñejor quedarse hasta que termine

porque vienen otros temas interes¿ntes, así es que agradecer nada más los I millones y esperar nada
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más y prontar¡ente estar entregando esta cancha absolutamente reparada al sector de la Vi[a San
Francisco, muchas gracias, vamos a pasar entonces a la hora de inc¡déntes, vamos a paatir con el
concelal Eguiluz y vamos a continlar asi con el concejal Négrete, Ivlonjes, ltufta, Paulsen. Armstrong y
Trostel, tiene sus 5 minutos el Concelal Egu luz.

Sr. Concejal do Coñcepc¡ón, Don Joaqufn Eguiluz Horrera.

Segundo, no doy por recibido el informe de Contraloria que se nos dejó éncima del escritorio
corespondiente el informe fina N" 118 del 2018 sobre alditorfa de ingreso por concepto de patentes

comerciales, industriales, profesionales y de a coholes, detechos municipales efectuadas en la
municipalidad de Concepción con fecha 27 de septiembre del 2018, no o doy por recibido porque está
incomplelo. las fotocop as están a la mitad, env ado por la Secretaria ¡¡unicrpal. no está completo este
informe de Contraloria y la ey dlce que tienen que entregarlo al concejo en la sección más próxima, está
incompleta para que quede constancra para que pot favor lo envien para no volver a impímirlo
drgita izado a nueskos coreos pero de ñanera correcta, por favor, muy amable, gracias

Sr. Concejalde coñcepc¡ón, Don Bor¡s Negrele Canales.

Gracias alca de, quiero hacer mención estuv¡mos el dia maates en la mañana reunidos los concejales en

o que fue la comisión de régiñen inlerno a propósato de lo que es toda la implementación de la ey de
plantas, los reglamentos correspondientes a a aplicacióñ de esta ley y la verdad es que quisiera

consultar porque se nos dijo en la com¡sión que hoy se nos iba a hacer llegar lo que era e reglamento de

la planta propiamente tal pero hoy no estaba en los asientos lo que era el presupuesto del año 2019 y

obv amente el presupuesto para poder análizar el preslpLresto en buena hora aqui ha l¡egado hoy dfá
pero poder anelizarlo se requiere lambién poder saber en definitiva como va e tema de la planta

finalmente va de una u otra forma todo aparejado finalmente es una cosa global, entonces qusiera

consultar si efectivamenle no van a hacer legaa el dfa de hoy, porque entiendo que los plazos ya están

corr¡endo y según o que se conversó en la comsón de régimen interno y por lo que yo entendí a los

meños lo rnás probable es que el próx¡mo jueves se iba a votar o deñtro de esas del miércoles la viernes

se ba a votar lo que era el reglameñto propiamente lal y en ese sentido lo conversamos en la com¡siÓn

es importante y releva¡te de echo poder tener el reglamento de la planta y ya que tenemos también lo
que es el presuplresto municipal del año 2019 y empieza todo el plan de la discusión propiamente lal
poder tenerlo para poder tener una idea global de las consideraciones que nos parezcán

correspondientes, éso presidente gracias.

Sr. Concejal do Concepción, Don Ja¡ñe Monies Fa.¡as.

Gracias alcálde, en relación con el rlo Bio Bfo que hoy día se ve nuevamente porque efectivamente

estaba lleno de matorales y cada cierto tiempo crecen esos matorrales que algunos dicen que son

árboles pero estos matorales van lomando tamaño, felicitar que se hayan talado y hoy día podamos ver

el rfo distinto e paisaje, i¡dudablemente que uno cuando va por la orilla se disfrula mucho más el poder

mirar el rlo, Dor lo tanto, ese p¡oceso hey que hacerlo todos los años porque crecen ráp¡damente, incluso

hoy dla si uno va y esto no ocurió hace más de dos meses que se hizo el lrabaio a la or lla del río y ya

hay algunos matorráles bastante grandes, por lo tanto creo que pasado el verano dentro del oloño

nuevar¡enle hay qúe ir mantenie¡do siempre alejado de la visla del río indudablemente tiene que lodo

llamarlos la atención, preocuparnos que hacemos hoy dia con un río tan potente qle dios nos ha dado y

la natlraleza para e disfrute y goce nuestro creo que indLrdablemente hoy dla está tambén la

tecnologia y está la posibilidad que nosotros podamos lambién usar e rlo tanto como para el tour como
par¿r turismo, como para generar a lo mejor actividad productiva y antiguámente hace 100 años la geñte

transportaba mercaderías desde Nacmienlo y sus alrededores hacia Concepción con embarcaciones

que legaban acá y después las desamaban porque ya no les servÍa de vuelta, pero generalmente

habian puertos y habian lugares donde se entregaban las mercaderÍas, hoy ya tenemos tecnología como

poder ir a volver las embarcaciones y recorTer el río para que podamos realizar actividades productivas

en su entorno, creo que es un tema, importanle poder ver cómo vamos generando actividades de

Gracas. voy a ser bien breve, solamente reciñen llrmamos la cárta qle se envía al SEREMI de Bienes
Nacionales para la kansferencia del parque ósea del lote Tres Pascuales, destacar que el vislo bueno
que a nMel se dio el visto bueno paÉ el kaspaso lo que toca es la inslancia nacional, solameñte ac arar
que desde el dialogo que se produjo con anteriofldad.
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acuerdo a nuestros tiempos con el río Blo 8io, por lo tanto hay lna deuda h¡stórica que tenemos como
cudad que debemos retorna o y me hago participe de las palabras del concejal Armstrong y hay una
propuesla para la cildad, por lo tañto creo que es bueno de repénte conversar y ver cómo vamos
avanzar, hoy dia gracias a Dios tenemos solucionado el terña de Aurora de Ch le falta solucionar el tema
de Pedro de Valdvia Bajo, estamos cumpllendo con los compromisos desde el presidente Aylwin lo
importante es erradicar los vec¡oos en las orillas del rio y se ha avanzado y se ha cumplido con lo que se
hab¡a comprometido con nosotros que éramos los vecinos en ese momento y d rigenles que firmamos
este acuerdo con el presidente Aylwin a través del lntendente de su momento, por o tanto, yo creo que
hay que seguir en ese afén hoy dla habían mlchos vecinos de Concepcióñ a la orilla del rfo podrlan v v r
en m!cho mejores condiciones pero también la ciudad necesita usar el río en mejores cond¡ciones, hay

un sitio que también está al sur de la [¡och]ta que es un sitro p(rbl¡co e¡ donde pefectamente ahi
podemos generar un proyecto atractivo pera la ciudad, como una ciudad deportiva, ahí podemos tener
muchas hectáreas de teneño que eslán hoy dfa e tnc uso hay una laguna natural que se generaba por el

estero agua de las niñas que llega ahi y hay un desague de ese estero que genera la laguna que está

dentro de ese terreno a orillas del rio, creo que es lmportante tr dándole valor. en un momento ese

terreno eñ el periodo del presidente Lagos se habia generado para que se construyeran 500 viviendas
para la gente de Pedro de Valdivia Baio, pero después aparecó un vecino que diio que él era el

propietar¡o del tereno. apareció después de que se hizo el espigón en el per¡odo de Frei Montalva no

puede ser propiedad de un prvado que al construirse el espigón se genera ese terreño y por o tanto eso

es de la ciudad de Concepción y debemos generarlo para que la geñte de Co¡cepción o pueda generar

y lo pueda vivir en torno a este gran espacio natural del rio Bfo Blo, por lo tañto, yo lñvito a que veamos

como de alguna manera podamos pasar esos terrenos haciá la municipalidad

Sr. Conce¡al dc Concepclón, Don Alet lturra Jara.

Gracias presrdente, pido al concejo adherk con una nota de condolencias por el fallecirniento de don

Claudio La Postol. un hombre con el cual se me tocÓ conversar andependenle de a fiñchera de deas
que teniamos, pero fue capaz mientras yo fui dirigente de la CIJT de convocarnos y poder conversar

sobre los temas de los trabejadores del área cle los empresarios, yo creo que de repente elcentralismo
que pretendfa y se a jugába a fondo para sacar adelante la regonalización, si hubiéser¡os sido más

ava¡zados en ese momento habrlarños logrado quizás acá en la reg ón del Blo Bío haber pod do sacar

leyes que hubiesen ayudado bastante a la labor de los trabaiadores en Chie, creo que el tiempo nos

faltó para seguir profundizando y creo que deberfamos seglir avanzándo sustancialmeñte desde a

región con proyectos que habrfan ayudado tanto a los trabajadores en función de la Polilicamente que

perseguimos tanto los empresarios como los trabajadores y tamblén haber ayudádo baslañte a lo que e§

la relaclón eñtre los trabajadores y las empresas que muchas veces es el centro del debate y que

muchas veces lo pasamos por alto por lo que nos les conviene no atendiendo a las razones de porque

se persiguen esas leyes.

Sequndo, seguir ¡nsist¡endo en eltema de buscar las soluciones de fondo de nuestra sociedad, hoy día

laméntablemente se está levando adelante una polft¡ca que tiéñe coño fondo perseguir del fin de la

violenc¡a en los colegios se está tratando de nuevo de criminalizar a los estud antes hab endo politicas

qlte en certa manera qle resguafdan los derechos de los profesores, apoderados y estudiantes, pero

hoy dla cumplir me parece complicado porque hoy día escuchaba algunos juristas que incluso esa ey

ese proyecto de ley que se eslá envando al Senado estaría ale¡tando conlra la constituciÓn porque

efectivamente le está dando un poder innecesarios a los directores toda vez que ya lo tieneñ se estarlá

haciendo un poder eñ el sentido de entregar iusticia no Por lo car¡inos que hoy día tenemos

incorporados los chilenos sino que una justicia media arbitrar a en el sentido de quien puede determinar

la salida de un esludiante por X molivo sobre todo en el entorno de que lo pilan con una molotov, me

llama la atención porque se dio en un colegio en Sant¡ago, ño es una cosa que se esté dando en el pais

completo pará que se esté elaborando un proyecto Ley de esa magñitud, hoy día yo creo que hay qle
ver los esfuerzos qle herños hecho como municipalidad de ConcepciÓn con a D recciÓn de Educación

donde hemos mantenido Ll¡ diálogo con los estudlantes hemos lenido problemas pero no hemos tenido

que llegar a los eleme¡tos que eslán instalados en Santiago que signifca criminalizar y no resolver el

temá de fondo, hay teñas de fondo que tenérnos que resolver. de tarde en tarde grupos de hace¡ llevar

y con esto no estoy diciendo que iustifico la violencia, porque no es el camlno y te lo dEo de un partdo

que se le inculco ta violenc¡a ver desaparecer a los delenidos desapafecidos, el part do t¡ene torturados,

tene militantes fustlados, por tanto, ño somos un pa.tido que busca la violencia y digo en ese séntido
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que necesiiamos resolver los probleñras elcáñino es eldiálogo y no la criminalización del 'aula segura
que coño digo la ley ya tiene gaÉntizado los derechos a los d rectores, a los colegios, a los apoderados
para enfrentar este diema que se nos coloca de tarde en tarde toda vez que no sé resuélven los
problemas de fondo que hoy dia mantene en Chile un tema que ño ásegura la educación de calidád
para todos los estudiantes en el pais, gracias

Sr. Alcalde y Prgs¡dento del ConceJo Mun¡cipal de Concepclón, Oon Alvaro Ort¡z Vera.

Vamos a sacar elacuerdo de concejo municipál de env¡ar una nota de condolencias a la familia de don

Cla!dio Lapostol, ¿hay acuerdo? gracÉs

ACUERDO N" 1293-67-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concéio Ordinaria ceLebrada en el dla
de hoy, lo solicitado en el Concejo MLrn cipaI a Ley N'18.695 Orgánica Conslitucional de
¡runicrpalidádes adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA ENVIO DE CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DE CLAUDIO LAPOSTOL

Et prcsente Acuerdo fu6 acloptaclo con el voto favorable del Pres¡dente del Conceio Mun¡cipel
Concepción don Álva¡o Ortiz Veta y cte los Concejales, Ja¡ñe Monies Farias, Joaquín Eguilu2
Herrera, Emilio Arñsttong Delp¡n, Christian Paulson Espeio-Pando, Boris Negrcte Canales, AlQx

Iturra Jara y Ricado Tróstel Provoste.

Sr. Concejal d. Concepc¡ón, Don christian Paulsen Espejo_Pando.

Gracias efechvamente yo también ¡ba a ser alus¡ón al fallecimiento de doñ Claudio Lapostol Mayul

f!ndador de la corporacióñ para el desarrollo de la regrÓn del Blo Blo, pero sobre todo gran impulsor del
proceso de regiona izac ón de descentra lizac ó n del pafs a la id a ese respecto y desempeño durante

años e incluso cuando encabezado Cementos Bío Blo donde era la empresa donde él desarrollo sus

principales labores y donde también colaboró con una serie de organizaciones destinadas precisamente

a aportar al desarollo de nuesha regón, denlro da poco en las hermanitas de los pobres se va a
desarrcllar la misa que lo desped rá y luego concurrirá quienes asf lo eslimen al cementerio general para

despedhlo y fue una figura destacada razón por la cua¡adherimos a lo que pantea Alex y por cierto en lo

que estuve con una nota de condolencias a la l¡sttLIción CORPBIOBIO y a la far¡ilia de la que er¡ana

En otros temas hay una ampliación delárea urbana que está prolongá¡dose hacia un sector norte en un

área donde se encuentra el aeropuerto y tamb¡én hacia palornares y más allá habiéndose elirninado eL

peaje en Chaimávida, esa es un área muy impodanle de la cual nos preocupamos, hacia algunas

sesiones atrás también al acordar álgunas disposiciones que también nos sugirió Asesorla urbaña pero

aparte de eso se requiere, por certo y lo ¡a planteado tamb¡én la estrategia de desarrollo urbaño de la

ciudad la coñdensacón de precisamente el área urbana, la densificación de la misma y para esos

efectos seria muy inleresante en una fulure reunóñ de la comrsión ad-doc poder coñocer que

instrumentos se están aplicando para incentvar preclsamenle uñ área de Concepclón que es muy

favorable para ello y que está ubicada al norte de Carera hacia Talcahuano que es un área que

desgraciadamente está muy atomizada desde el punlo de vsta de su propiedad y donde se puede

desarrollar una muy ir¡porlante desiññcación a los efeclos de evrlar el crecir¡iento de carácter geográfico

a expansióñ de la ciudad que implica caminos, que imp ica teléfoños, agua potable, alcantarilado' eñ fin,

una cantrdad de extensión y por cierto las vias de exleñsiones que obligan tambén a as personas que

están lejanas al centro de la ciudad donde se desarrolla¡ sus principáles actividades a disponer de

transporle que está provocando situaciones muy complejas de lo que está siendo tránsrto en estos dias

y por diversas razones ¡nclu das algunas manifestaorones os tacos que se han generado en el centro de

la ciudad g¡gantesco y esto en los futuros cercanos por el crecimiento aulomotriz s¡mplemente ve á ser el

caos razón por la cualyo vuelvo a señalar la necesidad de hacer una reunión delconcejo con todos los

involucrados en estiá materia alcalde para poder abordar e¡ tema también aparte de lo urbeno que está

muy bien vinculado y por cierto los pueñtes que está muy vinculado a esta problemáticá que deteriora de

rnanerá fuerte la calidad de vida de quienes vivimos aqul, asl es qu€ eso quisiera resaltar en esta

oportunidad aprovechando los 5 m nutos que se nos da para opinar en esta matera, gráclas alcalde
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡clpal de Conc6pción, Don Áúaro Oñiz Ve.a.

Muchas gracias concejal Paulsen, qusera pedr una exteñsión de hasta 30 minltos gracias, conceja
Armstrong.

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

Ouiero agradecer la introducción de mi colega Pau sen para aprovechar de leer una cilación que es para

hoy dia a la coñisión de nfraestructura y que se les envió a todos los concejales oportunar¡ente y que

dice lo sigurenle y que esta pedida por asesoria urbana y que d¡ce relación precisamente con el tema de
las modificaciones del plan regulador y dice, iunto con saludáde informo a usted que asesoria urbana

está desarrollando un dragnóstico del plan regulador comuna especialmente respecto de que se ajuste a
jurisprudencia y como las observaciones recibidas de a comunidad en proceso de la 13vá l\4odificación

con el fin de inic¡ar e proceso de diagnóst¡co en conjunto con el honorable concejo municipal solicito a

usted ciar a comisón de nfraestructura para el jueves 04 de octubre a continuación de la sesión de

comisión de hacienda, es decir, para hoy en la tarde, en esta oportunidad se hará uña presentación de
los contenidos de la modiflc¿ción del plan reguLador comuna y las disposiciones normalivas que regulan

su elaboración con el fin de entregar la información base necesaria para uña parlicipación efectiva en el
proceso de diagnóstico, por lo tanto, hoy dfa es otra instancia más en la que vaTnos a poder avanzar en

lo que tú señalas y lambién yo he tenldo conversaciones con Karin en el sentido de que para esle
d¡agnóslico y el futuro desencadenamiento de este proceso se ha eslado coñs derando flertemente las

opiniones y la participación ciudadana que han habido en las etapas anteriores al respecto, así es que

los quiero dejar claramente convidados, eso alcalde y gracias

Sr. Concejalde Concepción, Don Ricardo Trostel ProvoBte.

Nluchas gracias señor alcalde, primero quiero felictar la iniclatlva que tuvo el mun¡cipio respecto a

impementar distinlas banderas a lo largo de nuestra comuna en las distñtas plazas y parques de

nuestra comuna en los distintos barrios y quiero consultar al respecto, porque me parece buena

inicrativa, de permanecer y consultar sobre si estas banderas van a estar de manera peTmanente o

solamente van a esláT por un p azo de tiempo, se colocÓ me imagino que se colocaron a propósiio de las

fiestas palrias y ahora a propósito del aniversádo de nuestra ciudad, pero qu¡s¡era consLrltar

precisar¡eñte porque puede ser que queden de forma permanente y sefa ideál si fuera de forma

permanente y en caso de asl hacerlo réPoner alguñas banderas chilenas que fueron lámentablemente

robadas en disti¡tos sectores de nuestre ciudad lamentablemente la cultura de algunos vecinos , no

coiñcide con el esDlritu de lá qran rnayoria de los vecinos de Concepc¡ón esperemos que si son de

manera permanente poder ser replesta, no es pñmera vez que voy a señalar lo que á cont¡nuación diré

respecto de los vehlculos que se eslacionan en cale Rengo, yá no son tres, ni cuatro oportunidades

durante el año 2017 lo he planteado y ahora lo vuelvo a plantear potqle evidenlemente, frente al

explosivo aumento del parque automolriz que ha sido tema de Concelo, en rc¡teradas oportunidades, y

particularmente en la calle Rengo que consta de tres pistas, amentablemente de forma reiterada' los

vehlculos se estacionan en La pisla derecha donde hay letreros que dicen prohibido estacionar ,

entonces que provoca esto, que en las horas pik, rengo haya un caos, haya un taco desde Avenida Los

Careras, hásta cale Bulnes tres cuadras más o menos de co¡gestión, y justamente los vehlculos no

ocupan la piste de la derecha. para ¡o interceptár a los vehlculos , quisiera pedir que se fiscal¡ce más en

ese tramo de Avenida los Careras y Bulnes, y calle Rengo, para evitar esla sltuación, vecinos han

señalado que hay distintos quioscos abandonados a lo largo de Concepción, parece que el l\¡unicipio es

el que tiene a cargo la ádm¡niskación de esos quioscos que se lo entregan a particulares y

puntualmente en Janequeo con Chacabuco, y Diagonal Pedro Agulrre Cerda con Ongolmo que están

abandonado hace muchisimo tiempo, así q!e ver esa s¡tuación que pTovoca inseguridad además en

Janequeo con Cochrane se nos ha denunciado uso rndebido de grifos, hay una persona que lava autos

con el agua de los grifos en esa esquina, solicito fiscalización al respecto, y por últr¡o, quisiera qle
como Concejo hacer un m nuto de silencio e¡ primer lugar por o ya r¡eñcionaron por los colegas , por el

fallecimiento de don Claud o Lapostol, y Por nuestra querida funcionaria Municipal Roxana Pardo, que

falleció hace un par de dia, que erá rnuy qlerida eñ este fvlunicipio, no tan solo por su labor de esta

instituclón edilicia, si no que por su lamentable h¡storia reciente del accidente falal que se llevó la vida de

su hijo a principo de este año, además de a kavés de ella hacer un mnuto de sile¡cao por todos los

funcionarios IVIun¡cipales, o ex funcionarios Municipales que durante este han fallecido, asi que pedile al

preside¡te un minulo de silencio por todos ellos
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Sr. Alcalde y Presidente del Concéjo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

Vamos a darle lá palabra a Director de Protección Civi , por et tema de los qu oscos, es un tema que se
está dando en muchos lugares de la C udad y en el tema de las banderas, se ¡nstalaroñ en 25 puntos de
la Ciudad de Concepcón, banderas tanto Chilenas como de la Cudad, aparle de las cinco que se
aprobó aquí en el Concejo, las bicenleñaro son las más grandes, las de bicentenario que se colocaron
durante todo el mes de septiembre y el mes de octubre. por el mes de anrversalo, por eso hay dos
banderas, nos encantariá dejarlas todo el año varnos a deja as después d6 octubre, esperamos que
lleguen á diciembre todas, la verdád es que en algunos punlos sacaron banderas Chilenas, robaron dos
banderas, sacaton no se s se cayeron con el v ento, se perdieron bandera de la ciudad, la idea es que
puedan estar ahí bastante tiempo, el eqlipo del servicio a a comuñidad ya eslá alargando el mástil,
porque quedaron muy bajos, también se diero¡ cuenla que donde quedaron bajo, quedaba más llamativo
sacarlas, asl que se están alargando para que puedan quedar de manera estable, se generó eL item,
paÉ la compra de las banderas, y para ir manteniendo, por ejemplo las que son del bicentenaro esas
no estén durando más de dos meses por el fuerte viento, ahi se er¡piezan hacer tira, y hay que
cambiarlas, la otra que son más pequeñas, son un poco más gruesa, por lo que res slen un poco más,
en promed¡o las grandes están durando dos meses por o menos las que ño sacaron duaante

septiembre, están en pe.fectas condcones y pueden durar Lrn poco más pueden llegar a durar más

tiempo sin problemas . y las más pequeñas además de estár a más baja eslatura no hay más vienlo por

lo que duran más le vamos a dar la palabra a don Cristian Olivares pare que nos cuente el trabajo con

el Sindicato de Suplementeros dé Concepción, con qu eñes tener¡os un vínculo bien direclo. en donde
se ha trabajado con ellos.

sr. Director de Protecc¡ón civil de Concepción, Don crlstlan olivarés Oaaes.

Se está desarrolando eñ la Comisión inlerna f\¡untcipal de vfa pública, la cual se hzo una identillcación

de todos los quroscos los que pertenecen a¡ sindicato y los que no pertenecen al sind¡cato, dentro de

esos, gran parte entrañ el casco histórico. y háy alguños que efectivamente están en situación de

abandoño, se hicieroñ las conversaciones con la gente del sindicato, para hacer las coordinaciones

respeclivas, e informarles las Ézones del porqué, algunos están abandonados por déudas en su

mayoria, otros porque la persona que está a cargo del quiosco ¡o está viva, y por lo tanto. a rafz de eso

se hizo un trabajo interno, entre a Dirección de Construcciones , la D¡rección de Aseo y Ornato la

Dieccón de Protección Civil, para defnir el estado de esos quioscos, se decretaron dentro de un grlpo
de estos quroscos , efectivamente de los cuales están abandonado, independiente de qle tengan

energla o no, tienen empalme, y otros que no tienen empalme, dentro de este programa de retiro, se ha

ido retirando aquelos que no tienen empalme pincipa mente por las necesidades que generan, otros

que tlenen deuda se le está informañdo a la CGE, sobre la situaciÓn. para regularizar por intermedio del

I\runicipio y poder hacer el retiro de estos quioscos el de Diagonal es un quosco que está ubicado en

ese sector y fue reliaado en su mome¡to producto de la construccón de la rambla, por lo tanto ese
quiosco está en una cond ción de relúo lo mismo que el que está en esta en Chacabuco con Jañequeo'

en este lema, el que está en Chacabuco hay una postulación a kavés de FOSIS, es una persona de

origen mapuché que prelende iniciar una actividad distinla de lo que es e quiosco, internamente

también hemos evaluado que a los quioscos abandonados darles otro sent¡do para aquellas personas

que o quieran usar, dares otra actividad de origen distinto como es esta persoña de orige¡ mepuche, en

el fondo ella va a ofrecer productos que están ásociado a eso, lodo eslo se revisa en terreno' hay

actividades que están reguladas por informe de tránsito, por la información de Obres en la cual nosotros

determ¡namos si ese quiosco cumple con las condiciones pará poder instalar' porque heñe que

instalarse a lás ordenanzas de quiosco, ordenanza N.o 5 , en ese trabajo, se ha llevado bastantes

meses, se ha trabajado con la Comisión. donde la incorpora la Dlrectora Juridlca la olrectora de Medio

Ambiente, quien habla, encaagada de Rentas y Patentes, y tamb¡én Fomeñto, la idea de este equipo es

cruzar toda está información de maneÉ de poder darle lermino a unas cosas y y dar salida a otras

iniciativa eso es lo que podemos comunlcar con el tema de los quioscos

Sr. Alcalde y Prqs¡donte del Concejo Munic¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Vamos a dar otra vuelta, qulen se inscrbe, qlien más va a ocupar, el Concejal lturra' los demás

Concejales van hablar de otro lema, entonces como van habar del mismo tema, e vamos a dar a

Dalabra al ConcejalTrostel y Concejal Eguiluz

l4
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Sr. Conco¡al de Concepción, Don Rica.do Trostel Provoste.

Respecto de los quioscos abandonados, la posibilidad de que ¡ngresen nuevos ¡uevas personas a

admin¡strár. ysegundo clal esel procedimiento quese hace frente á las peasonas que están fallecdas

respecto de sus hercderos, si el derecho es transmisible ellas, y que se hace a ese respecto, y

aprovechar de preguntar otros dos temas, e tema de Rengo y elde uso indebido de los grfos

Sr. Direclor de P.olección C¡v¡l de concépc¡ón, Don cri§llan Ol¡varea O§aea.

Con respecto de terna del traspaso de los quioscos, la pateñte es intransferible, dado a que es un

derecho que se le asiqna a la ocupacón del bien nácional de uso púb¡co. una vez que fallece la

persona, termina ahí, hay so icitudes qLre están llegañdo de las personas cercenas a la que falleciÓ. para

poder evaluar el temade la transferencia, y eso hoy día están en revsó¡ de hecho her¡os atendido a

las personas y hemos dado algunas indicaciones, parliendo por una solicitud nueva y para eso se lieñe

que r dando a lo que dice la ordenanza a esos antecedentes para Poder ir o que dice de Rengo entre

Bulnes y Carera, ¿estarnos hablando dé quiosco?

Sr. Alcalde y Presldente del concejo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Don Álvaro Ortiz vera.

No, de estacionamientos Director hace un tiempo atrás lo llame por o m¡smo que varas personas se

han quejado respecto a los vehiculos estacionados entre Bulnes y Carrera, r¡e imag no que usted ova
nformar, y me ha d cho q!e han sacado parles.

Sr. D¡rector de P.ot€cción Civ¡l de Concepc¡ón, Doñ Crlst¡an Oliváres Osses.

Si hemos sacado e¡ hartos partes en el sector, o por as calle transversales a Rengo se estac¡onan eñ

ámbos lados de la calzada, hemos tenido dilicullades agresioñes algunos inspectores, pero aquí la gente

tiene que tomar concencia de que las leyes y le ordeñanzas de alguna manera están, y están vigentes

para que se cumpla desde el puñto del ordenar¡iento, de lo conkario la s¡tuación se descontrola e tema

de la fiscalización en esta cuádra en el sector en paftlcular se está real¡zando. y se reaUza por iniciativa

propia de la dirección a kavés de sus rutas preventivas o también se inicia por la solicitud de los

mismos vecinos respecto a rea izar fiscalzacióñ, y la Última pregunta era la del grifos, buenoahl conel
tema de los grfos. nosokos como cor¡o Direccióñ y estado de alguna ma¡era informándole a as

personas que hacer el uso indeb¡do de los grifos, como también a las personás que hacen el contrato de

concesióñ de tema de los párquimetros, ahí en la práct¡ca se genera una duplá que de alguna manera

regulamos en el sentido que hay una persoña que cuida el tema de los estacionamientos porqle es

contratado Dor la empresa, y a su vez hay una persona que presta un señcio un seNicio que no es

forr¡al, un serv cio que es de voluntad propia que de alguna manera genera complicacDnes, el lema de

la extracción de agua de grifo, se idenlifica como un robo, y ese problerna lo lenemos, un hurto, lo

tenemos prindpalmente en el sector céntrico, ya sea para la geñte que limpia los autos, como para la

genle que trabaja eñ el comercio ambulante, como en el caso de Caupolicán con Rozas. en donde desde

las 6 de la mañaña empiezan a retirar baldes de agua,lustamente para las actividades de comercio que

realzan en la calle Caupolicán

Sr. Alcalde y Prasidénte del Conceio Mun¡clpal ds concepción. Oon Álvaro Ort¡z VeÉ.

[/[]chas gracias.

Sr. Concejal de Concepción, Oon Joaquin Egu¡ltiz Herrore.

Solamente preguntar. llevamos como lres años, los vecinos del sector dé Cárrera con Serrano, hay un

quiosco abandonado, esta apegado e la reja. con !n empalme eléctrico pegado a la reja, la gente

denuncia que se suben arriba del quiosco y sallan al interior del conjunto de edificios qLre hay en la
esquina, y o han solcitado en numerable ocas¡ones que lo reliren o al menos que hagan que se

cumplan las ñormalivas de la dstancia del quiosco. a uña distancia pfudenle de la rejá. pafa que no

quede como infraestructura para poder saLtar a ese interior, sé que ha dado haatas vueltas y que la

I\¡lnicipalidad está facultada para hacer el retiro, o proceder con el cobro al conkibuyente en el caso de

que tenga empalme eléctrico, pero no se ha dado solución al tema desde hace hartos años por eso

pregunto
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Sr. concejaldo concepc¡ón, Don Ja¡me Monies Farías.

Primero pedir aulorizacLón para participar en un seml¡ario taller que es AnálLsis, presupueslo municipal

interpretación y control de i¡forme trimestaal, que se va hacer en Valdivia desde el '16 al 20 octubre y

respecto del desfie del dfá dom¡ngo yo valoro la participación de la gente tremenda la cantidad de

partrcipántes que a todos deben sorprendernos, en algÚn nlomento algunos clubes de adultos mayores

han solicitado sr ellos pudieran iniciar el desfile y solo eso porque en real dad por el tiempodeesperay
s se pudiera hacer alguná gestión al respecto alcalde eso ñada más.

*I*
GoNCEPCION wwwcon
¡r1rar-naf ¡lñ¡EiT¡.¡'f '.r{r^-

sr. O¡rector de Protécción C¡v¡l de Coricopc¡ón, Don Crist¡an Olivares Osses.

El coNcEJo MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Conceio Ordinara celebrada en el dia de

hoy, lo solc tado por lo Concejal Alex ltula Jara: e articulo 33 del Reglamento del Concejo r¡unicipal; la

Ley N'18.695 Orgánica Constitucionalde N4unicipalldades, adoptÓ elsguiente Acu€rdo.

APRUEBA AUToRIZAC ÓN A AL CONCEJAL DON ALEX ITI.JRRA JARA PARA PART CIPAR EN EL

SEI\¡INARIO DENOI¡INADO LEY DE PLANTAS ['UNICIPALES ROL, ATRIBUCIONES Y

FAcuLTADEs DEL coNcEJo NluNtctPAL", oRGANIzADo PoR LA AsoclAClÓN CHILENA DE

¡,tuNtctpALtDADES EN LA ctuDAD DE VALPARAIso. Los DfAS 09 Y 10 DE ocruBRE-2018.

Et presente Acuetdo fue adoptado con el voto lavorable del Presidente det Conceio Mun¡cipal
concepc¡ón don Álvdto Oñiz Veñ y de los Conceiales, Jaiño Monies Fa as, Joaquln Eguiluz
Herrctu, Em¡t¡o Amstrong Dalpin, Christ¡an Paulsen Espeio-Pando, Bolis /V€grefe Canales, Alex
Itu.ru Jara y R¡cardo ftóstel Provo§fe.

El quiosco se retiró, que de a guna manera se acogió al sindicato y el s ndicalo después coñversó con él
para ver la posib ldad de poder eva uar otras álterñativas. el quiosco no lo están trabalando y por lo tanto
hayfamiias que intercedla dealguna manera para poder adquirilo pero frente a la problemática como
usted bien dice de estar apegado a cerco, de teñer un empálme qLre pase por dentro de un condominio
se lrabajó todo esto, se trabajó con coñstruccbnes, se inforr.ó a la CGE. por lo lañlo se retró. se
desconectó el tema del empalme en el posle y se procedió a retiÉrlo y ahí eso ocurrió
aproximadamente hace un mes o ret ramos así es que los quioscos que hemos sacado principalmente

gual le hemos dado prioridad que aquellos que puedan tener complejidad en términos de seg!rdad, de

accesibiidad a otTos sectores a eso le hemos dado prioridad, pero esta prioridad está sujeta a éstas
comp icaciones, hay que esperar uñ poco, hay que reg! ar¡zar el tema de la documentación, hacer los
pagos que coresponden para retirar los empalmes y después poster¡ormente hacer el retiro y ese
trabajo se h zo con la Oirección de Aseo y Ornato, eso alcalde

Sr. Alcalde y Prés¡dento delConceio Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Ivluchas gracias. habia pedido la palabra el Concejal lturra y lvonjes.

Sr. Concejal de concepción, Don Alex lturra JaÉ.

Era para ped r autorizac¡ón para parliclpar en un curco de Leyde Plantas I\r!rnicipales: Rol Atrbuciones
y Facultades del Concejo l\¡lJnicipal que lo entrega la asociació¡ chilena de municipaLidades de formá
g'aturla e1 Valparaiso el 09 y 10 de oclLrb'e

Sr. Alcelde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concopción, Oon Álvaó Oñiz Vera.

Entonces tenemos una so icitud del conceja, Techazos abstencones, se aprueba su asistenqa coñ 8

volos a favof. tre'e la pa ao'a el corce.al Vories

ACUERDO No f 291-67-2018

35



§&#
CONGEPCION
ilt :l:\'i r\ lN rl r'l \!rrl(i n

Sr. Alcalde y Presideñte delConce.io Mun¡cipal de Concepción, Oon Álvaro Ortiz Vera

Alguien se opone abstenciones se aprueba entonces la presencra del concelal Ja me Monjes, el tema
administrativo con el Secretaro Municrpal, para que legue después a la firma delalcalde.

ACUERDO No r292-67-20r8

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ord¡narra celebrada en el d¡a de
hoy lo solicitado por lo Concejal Jaime Monjes Farías; el artículo 33 del Reglamento del Concejo
municipal; la Ley No18 695 Orgánica Constilucional de f\¡unicipa idades, adoptó e siguiente Acuerdo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN A DON JAII\¡E MONJES FARÍAS CONCEJAL DE CONCEPCIÓN. PARA
PARTICIPAR EN EL SEI\¡INARIO 'ANÁLISIS PRESUPUESTO IVUNICIPAL, INTERPRETACIÓN Y
CONTROL DE INFORI\,IES TRlI\¡ESTRALES', ORGANIZADO POR LA EMPRESA CRESUR,
ASESORiAS Y CAPACITACIONES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD OE VALDIVIA ENTRE LOS DIAS
17 AL 20 DE OCTUBRE-2018

Et presente Acuetclo lue adoptado coñ el voto favorable alel Pres¡dente del Conceio Mun¡ciPal
concepc¡ón doñ Átvaro ortiz Verc y de los Conceiales, Jai¡no Monies Fa as, JoaquÍn Eguiluz
Herrañ, Etñ¡lio Arñsttohg Detp¡n, Chrtsien Paulseñ Espeio-Pando, Bor¡s Nogrete Canales, Alex
Iturra Jara y Ricarclo Tróstel Provoste.

Sr. AlcaldB y Presidente del Conceio Munic¡pal de Concepclón, Don Ákato Ortiz Vera.

Se que este año se consideró de hecho estaba viendo una informacióñ que habla enviado Paula donde

rncluso decia que se esteban citando en distintos horarios. por ejemplo. adultos mayores fueron los

pr meros citados para que fueTañ las pr meras en desfilar, ¿no hay nadie de DIDECO?, que n o dcarzó a

ver, porque no veo a Paula. se fue..., porque lengo entendido que eso lo consideraron porque como el

año pasado hizo bastanle calor los adultos mayores algunos estuvieron un poco complicádos, está

pidiendo la palabra el Secretario l\¡un c pal.

Sr. Secreterlo Mun¡cipal de Concspc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

Diez segundos presidente, se acaba de entregar a todos e1 infolme de Contraloría por favor para que

quede en ecta, no sé si lo recibró el concejal, si, ñuchas gracias.

sr. Alcaldo y Presidente del ConcéJo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Don Álvaro Ort¡z v.ra.

Se enviará drgita mente en e fanscurso de a tarde bueno hab éndose dado cumplir¡iento
pido que se Puedan Poner de P ie, vamos a hacer un m nuto de s lencio por todos aquell

perdón, le§

!nconarios
que han pa.t do en estos p rimeros diez meses del año y de esta manera srmbolizand todos

los colégas mujeres y hombres que han partido durante este año, la colega Roxa
periodo y despuéstambién corño secretaria de este Concelo IVunlcrpa dura

la Delegación i¡unic pal de Barrio Norte y además por don

la misa ya y sus funerales, a5l es que les pido desde ahora

PRESIDE

aud ostolque
minuto

PAB
UNICIPAL

Pardo que

lió fuñcion
un fato más va

mbié

CONCEJO MU
ORTIZ
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ANT.: No hay

MAT.: Envia pro)ecto dc presupuesto 2019 y I'1an

comunál de Seguridad, para presentar al

Concejo Municipal.-

CO\CLPCIO\. - 1ocT 20$

DE: DIRTCCIóN DE PI,ANIIICACIÓN

A : SECRETARIA MUNICIPAL

Confbrme a lo establecido en la ley 18.695, Org¡inica Constitucional de

Municipalidades, adjunto rcmito a usted la propucsta de presupuc§to muiicipal pa¡a cl año

2019, como también los presupuestos de las direcciones de Educación y Salud Municipal
En el docurncnto se ilcluycn las orientacioncs globales del municipio, los programas

anualcs, con sus objetir'os. metas y lineas de acción y finalmentc las políticas dc scñ'icios
municipales más rclevantes. En esta elaboración se han considerado las líneas estratégicas

que sc cstablecieron en el PLADECO. viSenfe hasta el aio 2020 y además lo cstahlec¡do

en los demás instrumentos ile pla¡riñcación estratégica que el municipio liene vigenle a la
fecha.

Se envia también el Plan Comunal dc Scguridad Pública, cnviado por la Dirccción

de Protccción Civil. que también debe ser presentado a consideración del Concejo

Municipal.

Solicito a usted. presentar estos dos documentos en la próxima sesión del Concejo

Municipal del dia jueves 4 rle ,rctubre próximo

Saluda atcntamonte a

A
PVC/CluS/1eo.-
DTSIRI TJCION
- Secretaria Municipal
- Dirección dc Protección Civil
- AdministracióD MuniciPal

\IFICACIO}j
AS CASTRO

I
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CIUOAD DE tA INOEPINDENCIA
- -* 1818 2018r-

ANT.: NO HAY

MAT.: Sol¡citud Plan comuna/ de
Seguridad Públicá actual¡zado.

CONCEPCIÓN, 0t OCI

DE : DIRECIOR DE PROTECCIÓN CIVIL

: PEDRO VENEGAS CASTRO

DIRECTOR DE SECRETARIA COMUNAT DE PLANIFICACIóN Y COORDINACIóN

lunto con saludar cord¡almente, tengo a bien adjuntar la siEuiente información

1. Plan Comunal de se8uridad Públ¡ca y sus actualizac¡oñes.

2. Decreto de aprobación.

3. Listado conveñ¡os vigentes con la Subsecretaria de Prevenc¡ón del Delito.

Se desp¡de cordialmente de usted.

cRr NO

DIRECT ECCtóN IL

cOo/dcB
Distribución:

- La indicada (con antecedentes)

- Direcc¡ón de Protección Civil

tDDoC: ¡'i +'\1 +

§) .I

-3 OCI 2018

H¡ia¡r.....'...-......-....'...Hor¿. -.- - __--'

*

NórcAcED PtA)¡tfMIJ¡]AmC ASIAst

Facha
l¡rgr€so

r^,$xo

\4\ I' 1, ll

t0. D0c i¡0.......-.........-.......------ ---

I\



PTAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBTICA

COMUNA DE CONCEPCIÓN

(Se debe complelar en f!ñción de los datos contenidos del Coñsejo Comunal de 5e8ur¡dad Públ¡ca, el

documento diaSnóstico, y considerando las materias mínimas establec¡das por la Ley 20.965).

IDENTIFICACIÓN

Plan comunal de segur¡dad Pública / Concepción 2018-2021

"S¡garnos ConstruVendo luntos un Concepción más Seturo"

Reg¡ón del Bio-8ío
Provincia de Coñcepc¡ón

Álvaro Ort¡z Vera

ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA

C. INFORMACIÓN DE CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO

15 de marzo de 2017

lndicar s¡ existía previo a prornultación
delá ley, su fechá de .oñstitüc¡ón y
número de s€siones efectu¡dar.

Previo a la promulSación de la Ley 20.965, el

consejo comunal de segur¡dad Pública de
concepción se constituyó el 28 de noviembre de
2014 con 21 miembros representantes de

instituciones públicas y de la sociedad civil.
Entre 2014 y 2016 se realiza.on ocho (8) sesiones

ordiñári¿s, con period¡c¡dad trimestral.
Actualmente el funcionamlento del Consejo
comunal de segur¡dad PúbUca, ses¡ona con
periodic¡dad mensual, los segundos jueves del
mes, la programac¡ón temátlca de los contenidos
tratados son propJestos en l¿ ses¡óñ anterior,
en atención a la contingencia, desarrolLo del PLan

comunal de Seguridad Pública y los aportes de

los c!¡:9919!!9le€gjd,{!!!lE?
No existen comisiones establecidas. A partir de la

actualización del Plan Comunal de Seguridad

Pública, se considerañ la conformación de mesas

de trabajo, eñ atención a las temáticas
abordadas por los respecti

1

Norñbre delPlañ
(nornbre f antasía, opc¡onaU

Reg¡ón y Prov¡ncie

Alcalde

Fecha de constituc¡ón 2017.-
(según condic¡oñes establec¡dar en ley

N"20.965).

Descr¡pción de fuñc¡onamiento (¿Existe

calendar¡¡ación, programación temát¡ca,
¡nteracción €omuñal?)

comisiones establecid¡s, objet¡vos y
coñformaaión de las mismas.

I
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sÉ
NCEPCTóilc0

ctuüA! 0t LA INOIPENDTNIIIA:*1818-ml8*-

DISTRIBUCIóN:
- La indicada
- Archivo.
Pll/clv
tD DOC 995788

oRD. N.1810

ANT.: lnforme Final N" 11A12O1B

26.09.18

ft AT.: Remite copia tnforme Final de
Contraloria

CONCEPCIóN, Ol de Ocrubre det2018

DE SEÑOR PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

A : SENORES CONCEJALES DE cONCEpCtON

Junto con saludarle, adjunto remito a Usted copia de lnforme Final de Contraloria

N''l 18/20'18 de 26 de septiembre de 2018.

Saluda alentamente a Ud..

sE!

S
IBARRA

IO MUNICIPAL



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BIoBfo

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PTRA-PREG N" 8,103/2018
hN\reecru,,

h fr,*-l*,--

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNIcIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
PRESENfE,

-,1 -^
"4 -f lt \/t)-)JluL.

REMITE INFORME FINAL OUE INDICA,

com^-oRh c EnEtu oE r^ rEpÚauar
RE6ó¡3

26 SEP 201A N. 7.816

CoNCEPCIÓN, liltffiffiffi¡iltl

Adjunto remito a Ud., cop¡a del informe Final
N" 118, de 2018, con e¡ fin de que, en la pr¡mera sesión que celebre el Concejo
Mun¡cipal, desde la fecha de su recepc¡ón, se sirva ponerlo en conoc¡mienlo de ese
órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud., deberá acred¡tar ante esla
Contraloria Regiohal, en su calidad de secretariq del concejo y ministio de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud

*l 7,.4

f'

r/

RICAXDO BET^¡'COURT SOLAR
co¡PIEAI-OR tll_.úiC,NAI DEL BIO_BIO
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CONTRALOR|A REGIONAL DEL BIOBIO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

J

Número dé lnforme: 11812018
26 de septiembre de 2018
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