
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 71/ 2018 
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION 

www.concepcion.cl 

En Salón de Honor Carlos Contreras Maluje, ubicado en segundo piso del edificio 
Consistorial, a 15 de noviembre del 2018, siendo las 12:00 horas, se da por iniciada la 

Sesión Ordinaria Nº71 del Concejo Municipal de Concepción, convocada mediante 
Decreto Alcaldicio Nº 1194 de fecha 09 de noviembre del 2018. 

PRESIDENTE: SR. ALCALDE SECRETARIO: SR. SECRETARIO 

MUNICIPAL ALVARO ANDRES ORTIZ VERA PABLO IBARRA IBARRA 

HORA DE INICIO: 12:00 HORA DE TÉRMINO: 14:04 

CONCEJALES ASISTENTES 

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO 

HECTOR MUÑOZ URIBE 

JAIME MONJES FARIAS 

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA 

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO 

EMILIO ARMSTRONG DELPIN 

ALEX !TURRA JARA 

BORIS NEGRETE CANALES 

PATRICIA GARCIA MORA 

RICARDO TROSTEL PROVOSTE 

CM: Certificado, atención Dental. 
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X 
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X 

X 

X 
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X 
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TABLA DE MATERIAS 

1. Cuenta presidente del Concejo Municipal.
2. Informe Gestión Administrativa.

NO 

CM 

X 

3. Aprobación Actas de Concejo Municipal
d f h 25 d t b - Acta de Consejo Municipal Sesión Extraordinaria Nº 19 e ec a e oc u re

2018
_ Acta de Consejo Municipal Sesión Extraordinaria Nº 20 de fecha 25 de octubre

de 2018
4. Actas de Comisión del Consejo Municipal

_ Acta Comisión de Hacienda Nº38 de fecha 08 de noviembre del 2018. 
_ Acta Comisión de Educación Nº3 y 4 de fecha 09 y 24 de octubre del 2018. 

5. Aprobación Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM 2019.

6.- Incidentes 
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Desarrollo de la Sesión 

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe. 

Solicito ponerse de pie por favor, en nombre de Dios y de la ciudad de Concepción, 

damos inicio a esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal muchas gracias. Bueno 

saludar a todas y todos los presentes y damos inicio a esta Sesión Ordinaria Nº? 1. 

Punto Nº01 de la tabla, Cuenta del presidente, que debe ser enviada a los correos 

electrónicos. 

Cuenta del Presidente del Concejo 
Álvaro Ortiz Vera 

Fecha de realización última sesión del Concejo Ordinario: jueves 15 de 
noviembre de 2018 

Jueves 15 

En Seminario Diseño de Infraestructura multipropósito: el caso de los corredores 
ferroviarios. Asistimos a exposición en la académica de Arquitectura de la Pontificia UC 
Carolina Katz con una propuesta desarrollada en el Concurso Políticas Públicas UC y 
que incluyó al Biotrén. La investigadora planteo que "el diseño de la infraestructura 
debe ser entendido como multipropósito con una visión integral y holística desde la fase 
inicial. Junto a asesora urbana de la Municipalidad de Concepción, Karin Rüdiger, 
participamos en los comentarios. Se destaca como un logro el soterramiento de un 
tramo de la línea férrea, recalcando que es un proyecto que se vio muy lejano, pero 
que se estaría avanzando en su concreción gracias a un ambiente no tanto 
intersectorial, sino local de relación con el territorio. El soterramiento no es sólo un 
proyecto con beneficios urbanos, es un gran proyecto que tiene ese énfasis, pero 
encierra un concepto de ciudad que ha sostenido por años el municipio. Es la pieza 
clave de un tema que puede potenciar mucho el desarrollo de muy estrategia área 
metropolitana. 

Viernes 16 

Organizaciones obtuvieron subvención para proyectos en Deporte y Cultura, Junto a 
nuestros dirigentes participamos en ceremonia del Gobierno Regional del Biobío en 
que se hizo entrega de diploma que acredita este aporte. 

Sábado 17 

Participé de la Certificación Escuela de Alfabetización Digital para el comercio, 
organizada por la Unidad de Fomento Productivo del municipio en conjunto con la 
Cámara de Comercio y la Asociación de Comercio Detallista de Concepción, además 
del apoyo de la Universidad Santo Tomás ¡Felicidades!. 

¡Nuestros dirigentes cada vez más preparados! A través de la Dirección de De
_
sarrollo 

Comunitario y con apoyo de Universidad San Sebastián líderes de la comuntdad se 
pusieron al día con la tecnología con curso de Alfabetización Digital. Felicitamos a los 
participantes de esta iniciativa y les entregamos sus certificados. 

- - ---
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¡La Junta de Vecinos Nº28 de Plaza Condell celebró su aniversario 46! Durante la ceremonia la directiva realizó un balance de las obras y mejoras del sector además
re�ibí u� espe_cial reconocimiento por parte de la comunidad. Gracias a los �ecinos y 
feliz an,versano. El nuevo y mejorado Parque Laguna Redonda fue entregado a la 
?iuda�?nía tras_ una intervención que consideró 40.000 metros cuadrados y una 
1nvers1on superior a los $2.500.000 millones aportados por el Fondo Nacional de 
�esa�rollo �egi�nal (Fndr). _La obra incluye circuitos de trote, iluminación, juegos
1nfant1les, c1clov1as, un anfiteatro, renovación de mobiliario urbano además de 
incorporar una zona de picnic y juegos de agua como principales atractivos. 
El remozado espacio público fue inaugurado en una ceremonia en la que estuve 
acompañado junto a otras autoridades locales, dirigentes sociales y más de 5.000 
personas que llegaron a disfrutar de la música de la Big Band Jazz y La Remolienda AII 
Star pero especialmente del espectáculo de fuegos artificiales que se extendió por más 
20 minutos. 

Estamos entregando este nuevo Parque Laguna Redonda en una inversión superior a 
los $2.500.000 millones, fondos obtenidos a través del proyecto que postuló la 
Municipalidad de Concepción al Gobierno Regional. Aquí se puede ver el hermoso 
marco de público que ha llegado a presenciar la inauguración de la nueva Laguna 
Redonda, ahora transformada en un parque con lugares para hacer ejercicio, picnic y 
juegos de agua. Con obras como estas hemos dado vida a los barrios y el sector de 
Lorenzo Arenas sabe de aquello. 

A la entrega del nuevo Parque Laguna Redonda se suman otras obras que han ido en 
directo beneficio y mejora de la calidad de vida de los vecinos de este sector de la 
ciudad, como el corredor 21 De mayo, el nuevo CESFAM Lorenzo Arenas, la 
implementación de ciclovías, las renovadas canchas de pasto sintético para el fútbol 
amateur y el Mirador El Golf. Además, durante la ceremonia anunciamos la 
construcción de un nuevo cuartel de bomberos y la complementación de obras en el 
parque. 

Domingo 18 

Conocer los beneficios para la salud que tienen diversas hierbas medicinales fue la 
idea del taller organizado por la Municipalidad de Concepción, a través de su Oficina de 
Asuntos Indígenas, el que se desarrolló este sábado 17 y domingo 18 de noviembre en 
el Punto de Cultura Federico Ramírez. La iniciativa fue pensada para que los vecinos 
de Concepción conocieran acerca de la educación y cultura mapuche, a través de la 
recolección y recuperación de plantas medicinales, logrando con ello la conexión con la 
tierra, la identidad y cosmovisión de este pueblo originario. "La convocatoria estaba 
pensada para no más allá de 20 personas, para que así fuera algo más cercano y 
todos tuvieran la posibilidad de aprender y resolver sus dudas, considerando también el 
espacio. 

En la primera jornada los participantes pudieron aprender un poco más acerca de la 
cosmovisión Mapuche, identificación de hierbas y sus principales usos según la 
medicina tradicional originaria. Mientras que, el segundo día se desarrolló un taller 
práctico en el cual los asistentes aprendieron a elaborar productos de cosmética natural 
utilizando las hierbas trabajadas en la primera parte del taller. 
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Más de 10 mil personas d¡sfrutaron del nuevo Parque Laguna Redonda. Juegos
infantiles, música en vivo, foodtrucks y artesanías fue parte de la oferta disponible en el
evento Conce Celebra desarrollado por la Municipalidad de Concepc¡ón en el Parque
Laguna Redonda. Al día siguiente de la inauguración, más de '10 personas llegaron al
sector de Lorenzo Arenas para conocer este nuevo espacio que pone en valor a la

laguna y su entorno.
El evento famil¡ar comenzó al mediodía y se extend¡ó hasta pasada las 20.00 horas
donde hubo show infantil a cargo de Zitito Zitoti y Cirko Acci6n, para luego dar paso a
las cuecas en la voz de Los Pelagatos y de Los Parroquianos de Urbina, ya para el
cierre los ritmos tropicales estuvieron a cargo de las bandas Tumbando Caña y Rabin
de Borque. Todo acompañado de los clásicos foodtrucks y artesanías. Con mucha
alegria vemos que la familia penquista tiene un remozado parque en un entorno natural
para poder disfrutar de distintas actividades y que hemos querido complementar con

este qran evento. Pero aqu¡ también tenemos un hito vinculado a nuestra ldentidad
local, se trata de la gruta de Santa Petronila, la primera víctima de femicidio que conoce
nuestra ciudad y que hemos querido también poner en valor.
Y justamente dentro de las actividades de Conce Celebra se realizó una procesión

hacia la an¡mita de Petronila Neira donde se descubrió una placa recordatoria de este

trágico femicid¡o a manos de su pareja a principios del s¡glo XX.

Lunes 19

¡Vecinas y vecinos preocupados por el medio ambiente recibleron capacitación y

composteiasl Recuerda las 3R: Redtlce Recicla Reutiliza. felicitamos a nueslros

vecinos y vecinas por su compromiso y aporte a un Concepc¡ón sustentable

Nuesko;dificio, pileta Plaza Tribunales y Rotonda Pa¡caví se iluminan de morado en el

marco del D¡a lnternacional por la Eliminac¡ón de V¡olencia contra las Mujeres Junto a

funcionarias de la of¡c¡na de la Mujer y dirigentas sociales encabezamos este h¡to'

Martés 20

Firman convenio para implementar nuevo espacio en Galer¡a de la Historia de

concepción "Concepción en la Guerra del Pac¡fico" es el nombre de la nueva sala que

se habilitará en los próximos meses en la Galería de la Historia de Concepción para

poner en valor la destacada part¡cipación de cientos de hijos de la ant¡gua provincia de

báncepciOn que fueron parté de este confl¡cto armado La iniciativa, liderada por la

óorpoiac¡ón bocial y Cultural de Concepción (SEMCQ). contará 
^con 

el apoyo del

Departamento Cultuial, Histórico y de Extensión del Ejército de Chile con quienes

firmaron conrenio de colaboración, el cual permitirá contar con apoyo en la

investrgación h¡stórica y también con la entrega en comodato de diversas piezas

museográficas originales de la Guerra del Pac¡fico'

Tenemos un sello diferenciador que no se habia aprovechado, que no se habia dado a

"onó"", 
y 

"" 
qr" hay mucha gente, incluso historiadores, que por eiemplo no saben del

"oort" 
dé rrir,o" oénquistas en todo el proceso de la Guerra del Paciflco y que ahora

;i;i;. 
" ";ü r;"r'ecto v el acuerdo con el Ejército' nos permite también traer parte de

É", Ñ.tárá 
" 

á 
"írdad, 

la que quedó, en algunos casos' l¡teralmente en el campo de

batalla.

La nueva sala contará la historia de penquistas que dieron Yida al Batallón Civico

ü;ri;r-¿ 
-;; 

Concepción, unidad que intervino en las Batallas de Chorrillos

iñ;ffi; s"n prolo y Huamachuco, d,rante la campaña de la Sierra En el espacio

;;;;ñib,r.á;;;"r* originales v réplicas' textos e imágenes de época' que permitirán al

"¡ol¡|"-""""*i u reü"uir la óontiibución de civiles y militares de la reg¡ón' en los

árstintos pasaies áe la gesta herorca de la Guerra del Pacifico
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Miércoles 2'l
Hoy recibimos en la alcaldia a la nueva directiva de la Unión Comunal del Adulto l\Iayor
UCAI\,4 de Concepción presid¡da por la Sra. Ana Hernández, quienes realizaron su
presentación oficial proyectando acciones para seguir trabajo conjunto con el municipio.

Luego de prestar servicio por 29 años, las antiguas dependencias del ex CESFAM
Pedro de Valdivia serán adaptadas y renovadas para albergar el nuevo Centro lntegral
para el Adulto Mayor (CIAM), el que liene proyectado beneficiar a las más de 1.BOO
personas sobre los 60 años que residen en el sector, gracias a una inversión de $200
millones financiados íntegramente con fondos municipales a lo que sumarán $32
millones para equipamiento aportados por el Servicio de Salud Concepción. Para
explicar los alcances del proyecto CIAM Pedro de Valdivia, junto a los equipos de la
Dirección de Administración de Salud lvunicipal (DAS) y de la Secretaria Comunal de
Plan¡ficación (SECPLAN), realizamos un recorrido por las instalaciones acompañados
por vecinos, dirigentes sociales y la Unión Comunal de Adultos Mayores de
Concepción, quienes se enleraron de las caracteristicas técnicas de la nueva
construcción y de las prestaciones que ofrecerá, donde destacan kinesiología, terapia
ocupacional, fonoaudiología, yoga, educación física, entre otras.

Queremos prontamente ocupar estas dependencias que históricamente albergaron al
CESFA[/] Pedro de Valdivia, dándole uso como el nuevo Centro lntegral para el Adulto
N¡ayor (CIAM), el segundo en la comuna, después de 5 años de funcionamiento del
pr¡mero que está emplazado y funcionando en el sector de Pedro del Río Zañartu. En
diciembre esperamos iniciar las obras a cargo de SECPLAN donde serán más de 409
metros cuadrados a intervenir para así poder habil¡tar este espacio. Esperamos seguir
replicando el éxito de este proyecto, prontamente a Lorenzo Arenas y de esa forma
llevarlo a otros sectores de la ciudad

El proyecto de habilitac¡ón de la infraestructura contempla una nueva distr¡bución de
espacios que cons¡dera salas de atención ind¡vidual, rehabilitación kinésica, talleres,
salas multiuso, sala espera, servicios hig¡énicos para público y dependencias para
funcionarios. Además se considera el cambio de estructura de techumbre y cubierta,
revestimiento de piso y cielo. a lo que se sumará el cambio de puertas interiores, dando
cumplim¡ento a la accesibilidad universal. También se contempla una instalac¡ón
eléctrica de acuerdo a normativa vigente.

Acompañamos a Carabineros en la Cuenta Públ¡ca Gestión 2Q18 de la 1a y 2a

Comisaria de Carabineros de Concepción la cual fue presidida por el Capitán César

Leiva. En la instancia también se destacó trabajo comun¡tar¡o en coord¡nación con el

mun¡cip¡o.

Punto N"02 lnforme de Gestión Administrativa, señor Secretario

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

l\¡uchas gracias señor presidente, buenas tardes concejales funcionarios, func¡onarias

y público presente, en la Gestión Administrativa tenemos los siguientes temas:
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N' DE OFICIO DIRECCION MATERIA

2033
06.11.2018

2029
07.11.2018

DE SECI\¡UN

CONCEJAL
NEGRETE

2032
08.1r.2018

DE SECMUN
A

CONCEJAL

REt\r1tTE OFTCIO No'1872 DEL 07.11.2018 DE LA
DIRECCION DE OBRAS I\¡UNICIPALES CON
RESPUESTA A REQUERIMIENTO SOLICITADO
EN CONCEJO MIJNICIPAL

REMITE OFICIO N" 1067 DEL 03.11.2018 DE
LA SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACION, RESPECTO AL ESTADO DE
LA REPARACION DE LA REJA PRIMETRAL DE
LA MULTICACNHA DE ISALA ANDALIEN,

ICIPAL DANDOI
T/]TO DE CALLE
TO DE ACERAS

oF. N" 2008
06-112018

2051
12.11.2014

SECVIUN

CONCEJAL
TROSTEL

N,lO NJ ES

REN]ITE OFICIO NO 672 DE FE
DE LA ADN¡INISTRACION MUN
RESPUESTA AL IV]EJORAMIEN
I\¡IRAFLORES Y ¡,4EJORAMIEN
CALLE BRISEÑO,

cHA 07.1 1.2018

REMITE OFICIO N" 1067 DEL 03 DE

NOVIEI\,IBRE DE LA SECRETARIA COMUNAL
DE PLANIFICACION, DANDO RESPUESTA
RESPECTO A IN I\,4 PLEI\,'IENTAR

INFRAESTRUCTURA, DONDE PUEDAN

FUNCIONAR ALGUNAS MICROEMPRESAS
OUE EXISTAN EN LOS BARRIOS.
REMITE OFICIO 186 DEL 12 DE
NOVIEI\¡BRE de 2018 LA JEFA DE PERSONAL.
DANDO RESPUESTA A REQUERIMIENTO
SOLICITADO POR EL CONCEJAL

DE SECIVUN

CONCEJAL
EGUILUZ

2052
'12.11.2018

2072
14.'t1.2018

DE SEC¡/IUN

CONCEJAL
NEGRETE

REMITE OFICIO N" 187 DEL 12 DE
NOVIEMBRE DEL 2018, DE LA JEFA DE
PERSONAL, DANDO RESPUESTA SOBRE LA
COPIA DE FACTURA Y DECRETO DE PAGO
DE LA CO¡/PRA DE UNIFORI\¡E DE INVIERNO
20,18 PARA EL PERSONAL MUNICIPAL,

DE SECI\,IUN

CONCEJAL
NEGRETE

Correo
electrónico
del l0 de

nov¡embre

DE SECMUN

CONCEAJLES

REMITE OFICIO NO 764 DEL 13 DE

NOVIEI\¡BRE DE LA DIRECCION DE

PROTECCION CIVIL DANDO RESPUESTA

SOBRE LA FISCALIZACION DE LA

CIRCULACION Y ESTACIONAI\,I|ENTO DE

CAMIONES EN CALLE LINGUE Y PASAJE NO 7,

Correo enviando planilla l¡po para entrega de

informe de Cometido ante el Concejo Municipal,

Dictámenes de Contraloría. Dentro de los cuales

destacan el
D¡ctamen 85.355 del 25-11-2016, que lrata

dichas materias.

DE SECN,4UN

CONCEJAL
EGUILUZ

I
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Y acaba de llegar que va ser remitido durante el transcurso del Concejo Municipal el
Oficio Ord¡nario 2.5'13, de la directora de Desarrollo Comunitario Subrogante qu¡en
remite adjunta nómina de contrataciones de personal, licitaciones públ¡cas adjud¡cadas,
contrataciones directas en el periodo del 03 de octubre al 14 de noviembre del presente
año, por parte como lo mencione de la Dirección de Desarrollo Comunitario y va ser
rem¡tido a los correos electrónicos señor presidente, de cada uno de los señores
concejales.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Gracias señor secretario, se ofrece la palabra, alguna duda en gestión
Administrativa, pasamos al

Punto N'03 aprobación de actas del concejo Mun¡cipal, tenemos 2 actas

- Acta de Consejo l\¡unicipal Sesión Extraordinaria No19 de fecha 25 de octubre 2018
no se si le llego al correo, alguien se abst¡ene o rechaza, se aprobaria por 8 votos a

favor

-Acta de Consejo l\¡unicipal Ses¡ón Extraordinaria No20 de fecha 25 de octubre de
20'18, también deberia haber llegado por correo electrónico, en esa yo me abstengo
porque no la alcance a ver, alguien se abstiene o rechaza, se aprueba, pero menos
una abstención, aprobada también el acta N"20.

ACUERDO N. 1363-71-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar¡a
celebrada en el dia de hoy; la Ley N"18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION,

. Acta de Concejo Sesión extraordinaria N' 19 de fecha 25 de octubre de 2018.

. Acta de Concejo Sesión extraordinaria N" 20 de fecha 29 de octubre de 2018.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto tavorable de los Concelales, Joaquin

Egu¡luz Herrera, Emilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Boris

Négrete Canales, Patricia Garcia l\4ora, Alex lturra Jara y R¡cardo Tróstel Provoste. Se

ab;fiene el Presidente del concejo Mun¡c¡pal Concepción don Héctor Muñoz uribe por

haberse confundido en la revisión de las actas.

Punto N"04, Acta de comisión del Concejo Municipal

Sr. S€cretario Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Asi es señor presidente en este caso tenemos el acta de Ia Comis¡ón de Hacienda

N"38 que se éalizó con fecha 08 de noviembre del presente año en Sala de Sesión de

Alcald¡a. esta comisión de hacienda fue:
Pres¡dida por don Alex lturra Jara.
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Asistieron los Concejalés señores:

. Patricia García Mora

. Emilio Armstrong Delpin

. Ja¡me i,4onjes Farias

Así tembién part¡c¡paron Profesionales y D¡rectores de las distintas un¡dades
Mun¡c¡pales:

. Sergio l\rarín, Director de Tránsito y Transporte Públ¡co.

. Carlos lvariánjel Sánchez, Profesional de la Direcc¡ón de Planif¡cación

. Jessica Pereira, Sub Directora de la DAS

. Mario Mora [.4éndez, Profesional de la DAS

. Mónica Reyes Aedo, Funcionaria del Dpto. de Rentas y Patentes

. Carolina Poch Palacios, Profesional de la Dirección de Planificación

. lvargarita Bravo, Profesional de la Direcc¡ón de Construcciones

. Sigifredo Brito, Profesional de Ia Dirección de Planificación

. Fernando Villanueva Peters, Profesional del Dpto. de Tránsito y Transporte Público

. Evelyn Reyes Henriquez, Profesional Dpto. de contabilidad

Sr. Concejal de concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete canales.

Presidente, señor secretario disculpe, lo que pasa es que me gustar¡a que se pudiera

agregar en el acta porque yo así a dicha com¡sión.

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

Si señor concejal, esto fue lo que informo en este caso, la unidad que trata dicha
materia.

8

Sr. Presidente del Conce¡o Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Que quede en acta la solicitud del conceial Boris Negrete.

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo Tróstel Provoste'

D¡sculpe presidente, en tal caso tamb¡én quiero que se agregue mi nombre al acta
porque llegamos los dos al mismo tiempo con el colega Negrete

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Queda en antecedentes en el acta del concejo Munic¡pal, para quede en revisión

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

Si igual aprovecho esta instancia señor presidente ya que se tratÓ de dicha materia ya

qujen el reglamento se establece, así como lo señalo el otro día don Joaquín Eguilluz,

lá asistencii al conseio es un 1Oo%, lo mismo en sus comisiones no hay que olvidar

eso, está establecido en el reglamento interno para recordarles'

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

Que llegue dentro de los quince minutos
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sr' secretario Munic¡par dé concepción, Don pabro Ibarra rbarra.
Continuamos señor presjdente, vamos al punto N"1

]:'.9fi9io -ord' 
N'3325-18 der 26.00.r8. Directora de Administración de sarud.Licitación Púbt¡ca td N.2421_63_Lel8

La Directora de Administración de 
.S-alud-¡,4-un icipal remite Acta Evatuación para lalicitación denominada,,HABtLtrACtón clrn¿ óes¡Án¡-pióió'ó; vALDtvtA,,elaborada por la Comisión Evaluadora que estuvo ¡ntegrad" poi, 

-- -'
Representante Direcc¡ón Jurídica.
Representante Dirección de Control.
Representante Dirección de planif¡cación.
Representante de Administrac¡ón Municipal
Asesor Jurídico de la DAS
Representante de la DAS

La presente licitación cuenta con un presupuesto est¡mativo de $2O0.0OO.OOO._ ¡VA
lncluido, de acuerdo a Cert¡ficado de Disponibilidad presupuestaiia N.44 del .12 de
septiembre de 2018.

Ofertaron en la plataforma del Mercado público, cuatro empresas que dieron fiel
cumplim¡ento a las Bases Administrativas.

Los criterios de evaluación son: Oferta Económica 6\yo., plazo de Entrega 35% y
Cumplimientos de Requisitos Formales 5%.

La Comisión evaluadora presentó el siguiente cuadro de evaluac¡ón:

El Sr. Alcalde, propone adjudicar la licitación a la empresa lngeniería y Construcción
Orienle SPA, por un monto de $178.'193.575.- IVA lncluido y un plazo de 90 días.

La Comisión de Hac¡enda aprobó por unanimidad adiudicar la licitación a la
empresa lngeniería y Construcc¡ón Oriente SPA, por un monto de S178.193.575.-
IVA lnclu¡do y un plazo de 90 días.

Sr. Presidente del Goncejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Se ofrece la palabra, concejal Tróstel

.Vanessa Barro Queirolo

. Carlos Mardones Salgado

. Gonzalo Rivera Trigo

. l\y'auricio Talpén Sanhueza

. Giovanni Péndola Belmar

.lVario Mora l\,4éndez

9

PUNTAJE ASIcNADO ==>>

¿PROV
F
É.
LU
II

o
N
J
o-

1
lng. y Const. Gl\,4O. Rivera
Hidalgo EIRL

$182.835.18
0 90 5

2
Constructora l\,4isael Antonio
Riquelme Ortiz EIRL

$179.398.83
4 90

3
Empresa de Construcción y
Servicios Limitada

$ 189.989.10
4 90 5

4
lngenieria y Construcción
Oriente SPA

$'178.193.57
5 90 5

60 PONDERACION
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Sr. Conce¡al de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

[¡uchas gracias señor presidente por supuesto que voy aprobar esta lic¡tación así como
aprobamos el financiamiento hace unas semanas atrás, pero me sigue preocupando la
situación de lo que es la infraestructuras del anl¡guo CESFA[/] de Lorenzo Arenas, que
juslamente iba a estar destinado a la construcción del CIA¡/ Lorenzo Arenas , s¡n
embargo hasta el dia de Hoy bienes nacionales no hace el lraspaso hacia nuestra
¡nstituciones llicia por lo que ha rechazado la remodelac¡ón de esta ¡nfraestructura ,

para hacer este centro de adulto mayor de Lorenzo Arenas, así que presidente asl
como lo mencione unos concejos atrás a propósito de lo mismo, y espero que también
con el respaldo de los colegas concejales solicito que se envié una carta al l\4inisterio
de Bienes Nacionales, tanto al Seremi Regional de Bienes nac¡onales como al Min¡stro
de bienes Nacionales para que apresure el traspaso de este ¡nmueble para la
municipalidad Concepción. muchas gracias

Sr. Presidente del conceio Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Urib€.

Sigue ofrecida la palabra, yo me asumo a las palabras del concejal Tróstel, s¡gue

ofrec¡da la palabra, votamos entonces, unánime en com¡s¡ón, alguien se abst¡ene o

rechaza. se prueba por I votos a favor.

ACUERDO No 1364-71-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord¡naria

celebrada en el dia de hoy; el oficio ordinario No 3325-'18 de la Directora de
Administración de Salud Municipal de fecha 26 de agosto de 2018i el acta de la
comisión de hacienda No 38 del 08 de noviembre de 2018 los artículos 65 y 79 de ¡a

Ley No18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades, adoptó el sigu¡ente

Acuerdo.

APRUEBA ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N'2421.63-1Q18,

DENOMINADA "HABILITACIÓN CIAM CESFAM PEDRO DE VALDIVIA", A LA

EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ORIENTE SPA, RUT 76,68'1.417-4 POR

UN MONTO DE $178,I93.575,. IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 90 DIAS,

El Dresente Acuetdo iue adoptado con el voto favorable del Presidente del

éoi"ájo tltirni"ipal concepción don Héctor Muñoz llribe y de los conceiales'
Jirai¡, equ¡tu) Henera, Emilio Armstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espeio--p-riir,'aili 

Negrete Cánales, Patricia Gaicía Mora, Alex lturra Jara y Ricardo

Trósfel Provoste.

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra'

2.- Of¡c¡o Ord. N"3331-18 del 26.10 2O18 Directora de Salud' Solicita Modificac¡ón

Prssupuestaria.

LaDirectoradeAdministracióndeSalud,informaqueconelobjetivodetraspasar
ñ;r;JJd;-"i;lu lránt" zz.oa's"rvicios Generales'a la cuenta 22 04 "Materiales

de Uso o Consumo".

Por lo anterior, se solicita aprobar:

10
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SUBT ITEM ASIG SUBA SSI GASTOS

04

CXP BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
lvlateriales de Uso o
Consumo
TOTAL GASTOS

www.concepcion.cl

AUMENTA(M$

10 000.-

10.000.-

SUBT ITEM ASIG GASTOS DIS N¡ IN UYE r\¡s

10.00
'10.000.-

CXP BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO
Servicios Generales
TOTAL GASTOS

Modificación Presupuestaria de Gastos de la Dirección de Admin¡stración de
Salud de la l. Mun¡cipalidad de Concepción para el año 2018 por la suma de

S10.000.000.- de la s¡guiente manéra:

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario al 25.10 2018

Cód igo enom tnac

22.O4

I Obl¡gado $ Pagado $

926 051.468

285.729.731

Presup.
Vigente $

Saldo
Dispon¡ble

$
ton

N¡ateriales
de Uso o
Consumo

1.225.818.0
00

'1.083.535.2

90
142.242.7

10

0822 Servicios
Generales I 75.001.00

0
417 .217.23

2

La Com¡sión de Hacienda aprobó por unanimidad la modif¡cac¡ón presupuestar¡a

Je g""tos de la Dirección de Administración de Salud para el año 2018, Por la

suma de $10.000.000.-

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe'

Se ofrece la palabra fue unánime en comisión alguien se abst¡ene o rechaza' se aprueba

por8votosafavor.

ACUERDO N" 1365-71-2018

ElcoNcEJoMUNlclPALDEcoNcEPclÓN'enlaSeS¡óndeconcejoordinafia

""fJa¿a 
en el día de hoy, el oficio ordinario No 3331-18 de la Directora de

Á;;i";¿cio" de Salud Municipal de fecha 26 de agosto de 2018; el acta de la

"o.¡.iOn 
a" h""i"nda N" 38 del 08 de noviembre de 2Ó18 los articulos 65 y 79 de la

iáv Ñl g.ág5 órgánica constitucional de Municipalidades' adoptó el siguiente

Acuerdo.

57.783.76
8
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SUB ITE
TM

ASIG
SSA

SUBI GASTOS AUIvIENTA(t\4$

.,., CXP BIENES Y SERVICIOS
CONSUMO
Materiales de Uso o Consumo
TOTAL GASTOS

DE

a4
10.000.-

SUB ITE ASIG
TIV

GASTOS DISMINUYE (M$

08 10.000.-
10.000.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del
Concejo Mun¡cipal Concepción don Héctot Muñoz Ur¡be y de los Concejales,
Joaquín Eguiluz Herrera, Em¡lio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Patricia Garcia Mora, Alex lturra Jara y R¡cardo
Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Municipal de concepción, Don Pablo lbarra lbarra

3.- Of¡c¡o Ord. N"3335-18 del 26.10.2018. Directora de Administración de Salud.
Solicita Aprobar Modif¡caciones Presupuestarias.

La Directora de Administración de Salud solicita aprobar las siguientes modificaciones
presupuestarias por Convenios y Programas 20'18, financiados con fondos del Servicio
de Salud:

3.1.- Modificación Presupueataria de Gastos de la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón de
Salud de la l. Munic¡palidad de Concépc¡ón, para el año 2018, del Conven¡o
Servicio de Atención Pr¡maria de Urgencia Juan Soto Fernández 2018, por la

suma de $5.000.000.- de la siguiente manera:

CXP BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Servicios Generales
TOTAL GASTOS

21 CXP GASTOS EN
PERSONAL
Personal de Planta
TOTAL GASTOS

01 5.000.-
5.000.-

SUBT ITEM ASIG SUBA SSI GASTOS DISI\¡IN UYE(I\,4§

SUBT ITEM ASIG GASTOS AUMENTA M$

CXP BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO
Materiales de Uso o
Consumo
TOTAL GASTOS

5 000.-

5.000.-

11

APRUEBA I\¡ODIFICAC¡ÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DE LA I. I\4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
PARA EL AÑO 2018 POR LA SUÍMA DE $1O.OOO,OOO.- DE LA SIGUIENTE MANERA:

10.000.-

o4
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28.672.45
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9.077 .201 .-

0.-

)tsMtNUYE(l\¡$

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario al 25.10.2018

Código Denominación Presup. I obtiqad Pagado $ Saldo
ente S o$ Dis nible $

22.O4

Personal de
Planta
l\4ateriales de
Uso o
Consumo

0.- 0.-

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad Modificación Presupuestaria
de Gastos d€ la D¡rección de Adm¡nistración de Salud para el año 2018, del
Conven¡o Servicio de Atención

Sr. Pres¡dente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Bueno esto es un convenio se ofrece la palabra, se abstiene o rechaza, se aprueba en
concejo por I votos a favor.

ACUERDO N. 1366-71-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el dia de hoy; el ollcio ordinario N" 3335-18 de la Directora de
Administración de Salud Municipal de fecha 26 de octubre de 2018i el acta de la
comisión de hacienda No 38 del 08 de noviembre de 2018 los art¡culos 65 y 79 de la
Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de lvlunicipalidades, adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN

OC NOH¡I¡.IISTRNCIÓN DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN,
PARA EL AÑO 2018, DEL CONVENIO SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE

URGENCIA JUAN SOTO FERNÁNDEZ 2018, POR LA SUMA DE S5,OOO,OOO.- DE LA

SIGUIENTE MANERA:

SUB ITE ASIG SUBI GASTOS
IMSSA
21

01

SUB ITE ASIG GASTOS

CXP GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta
TOTAL GASTOS

5.000.-
5.000.-

AU¡,4ENTA
t\,4slr MT CXP BIENES Y SERVIC¡OS

CONSUMO
l\¡ateriales de Uso o Consumo
TOTAL GASTOS

DE

04 5.000.-
5.000.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del

ó"í"áii ¡¡rr¡"¡prl Concepción don Héctor Muñoz lJribe y de los conceiales'

Jiiqiii igu¡tuL Herrera, Em¡lio Armstong DetPin, ch.r¡stian Paulsen Espeio'-p-"-i[ gi-rit Negrete canales, Patric¡a García Mora, Alex lturra Jara y Ricardo

Tróstel Provosle.

13

21.01 40.243.396

0.-
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Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

3.2.- Modificación Presupueslaria de castos de la Direcc¡ón de Administración de
Salud de la l. Mun¡c¡palidad de Concepción, para el año 2018, del Convenio
Serv¡cio de Alta Resoluc¡ón de Urgencia (Tucapel) 2018, por la suma de
$59.100.000.- de la siguiente manera:

SUBT ASIG SUBA GASTOS
SSA

IS¡/lINUYE(M

59.100.-

01
02
03

CXP GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remunerac¡ones
TOTAL GASTOS

5.000.-
25.500.-
28.600.-

SUBT ITE ASIG
I!4

GASTOS AUMENTA
(MS)

CXP BIENES Y SERVICIOS OE
CONSUMO
Materiales de Uso o Consumo
TOTAL GASTOS

04 59.10
59.100.-

Obligado
ü

Pagado $enomrnacton Presu p.
Vigente $

P anta
39.814.26
2

32.846.32
I

21.O1 Personal de

21 03

22.04

Personal a
Contrata

234.234.3
66

'173.793.6

71

159.066.54
3

60.,140.69
5

Otras
Remuneracione
s

267 .961.1 '184.978.0

l9
184.357.07
0

82.983.14
2

Maleriales de
Uso o
Consumo

'167.000.0

00.-
123.816.7
68.-

43.183.23

Saldo
Disponible

$
30 404.957 6.967.934

55.515.221

La Sra. Jessica Persira, Sub-Directora de Gestión y Proyectos de la DAS señala que

en este caso no hay reducc¡ón de personal, sino que son dineros del Servicio de Salud

y que deben ajustarse de acuerdo a las necesidades ya que en caso contrario deben

ser devueltos al Servicio de Salud Concepción.

La Comisión de Hacienda aprobó por unan¡midad Modificación Presupuestaria de

é""to" A" la D¡rección d-e Administración de Salud para el año 20'18' del

óonu"n¡o S"*¡ci" de Alta Resolución de Urgenc¡a (Tucapel) 2018, por la suma de

$59.100.000.-

Sr. Presidente del Concsio Mun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be'

Se ofrece la palabra únanme en comisión' alguien se abstiene' rechaza' se aprueba

porSvotosafavor

21.02

14

,,

l

A continuac¡ón. se presenta el comportamiento presupuestario al 25.10.20'18

l

Código



EI CONCEJO MUNICIPAL DE cONCEpCtóN. 
.en la Sesión de Concejo Ord¡nariacelebrada en el día de hov et oficio ordinarjo N; Iáá;:;8 ;""1, Drrecrora deAomrnrstración de Salud Municioat de fecha ,6 ;. ;"tr;;; ;; iülJ: el acr, ¿. r"com¡sión de hacienda No 38 der 08 de nov¡embre d" ióñ't;";;;io"" uu y zn a" r"

i""rr"l:J:*, orsánica constituc,onar o" i¡,n]jpi"'iá"#:"#;:i; er s¡sujente

llRy_Eq¡ MoDrFtcActóN pRESUp-uEsrARtA DE GASros DE LA DtREcclóNDE_ADI,INISTRA.IÓN DE SALUD DE LA I, N/UÑ_aIP;LIoá-o 
"o?.co^cepcIÓr,

pARA EL Año 2018 poR LA sutvA DE $1o.ooo.ooo.- DE üéréuieilrr MANERA:

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favonble det presidente det
Concéjo Mun¡cipal Concepción don Héctor Muñoz tJribe y de los Conce¡ates,
Joaquín Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delpin, Christian paulsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Patricia García Mora, Alex lturra Jara y Rica;do
Tróstel Provoste.

www.concepcion.cl

ACUERDO No 1367_7r_2018

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

SUBT ITEIV] ASIG SUBA SSA GASTOS Dts t\¡ tN UYE(rvr$)

22 CXP BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
l\ila nte n im ie nto y
Reparaciones
TOTAL GASTOS

1.300.-

1.300.-
SUBT ITEI\i] ASIG GASTOS AUMENTA (M$)

CXP BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
Textiles, Vestuario y
Calzados
TOTAL GASTOS

a2 1.300.-

'1.300.-

3.3.- Mod¡ficac¡ón Presupuestaria de Gastos de la Dirección de Adm¡n¡stración
de Salud de la l. Municipal¡dad de Concepción, para el año 2018, del Convénio
Modelo de Atención lntegral de Salud Familiar y Comunitaria 2018, por la suma
de $1.300.000.- de la s¡guiente manera:

SUB ITE ASIG
TMSSA

SU BI GASTOS DISMINUYE (M$

01

02
03

Personal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
TOTAL GASTOS

5.000.-
25.500.-
28.600.-
59.100.-

21 CXP GASTOS EN PERSONAL

SUB ITE ASIG
T t\it

GASTOS AUMENTA (M$)

CONSUMO
¡,4ateriales de Uso o Consumo
TOTAL GASTOS

DE

04

59.r 00.-

22 cxP BIENES Y SERVICIOS

15

59.100.-

06



Cód¡go

n
Denominació Presup.

igente $
Obligad

o$
Pagad-

$
Saldo

Disponibte
$22.A2 Textiles,

Vestuarios y
Calzados

0.- 0.- 0.- 0.-

22.06 Ma ntenimiento

Re araciones
v

5.000.00
0.-

1.117 .11
3.-

0.- 3.882.887.

La Com¡sión de Hec¡enda aDrobó por unanim¡dad Mod¡ficación presupuestaria decastos de ta Direcc¡ón ¿L ¡am¡n¡strac¡ó" ;; 'a;il;;;;'Li'a¡o 
zora, aetconvenio Modelo de Atención tntegrat ¿e salualamilia'r iüJ.=rnior¡" 2018, porla suma de g,l.3O0.OOO.-

:1. LT id,ente 
d,el Conce¡o Municipat de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

¿"rjJ.." 
ta patabra, se abstiene alguien o rechaza, se aprueba tamb¡én por 8 votos a

ACUERDO No 1368_71_20.18

El CONCEJO MUN|C|PAL DE CONCEPC|óN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el día de hoy; el oficio ordinario No 3335_18 de ta Directora de
Administrac¡ón de Salud Municipal de fecha 26 de octubre de 2018, el acta de la
comisión de hacienda No 38 del 08 de noviembre de 2018 los artículos 65 y 79 de la
Ley No18.695 Orgánica Constitucional de lvlunicipalidades, adoptó el siguiente
Acuerdo.

www.concepcioñ.cJ

A continuación, se presenta el comportam iento presupuestario al 25.1 0.2A1 g

SUB IT
T t\4

E ASIG SUBA SSI GASTOS DISMINUYE(M$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Mantenim¡ento y Reparaciones
TOTAL GASTOS

06 1.300.-
1.300.-

SUB ITE ASIG
T t\4

GASTOS AUMENTA (IV$)

22 CXP BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Textiles, Vestuar¡o y Calzados
TOTAL GASTOS

02 '1.300.-

r.300.-

16

I
I I

APRUEBA I\,4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASIOS DE LA DIRECCIÓN DE
ADI\¡IN ISTRACIÓN DE SALUD DE LA I, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, PAÁÁ
EL AÑO 2018, DEL CONVENIO I\,4ODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL OÉ SÁrüO
FAI\¡ILIAR Y COMUNITARIA 2018, POR LA SUIi/A DE S1,3OO,OOO,- DE LA
SIGUIENTE [,4ANERA]

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del
Concejo Municipal Concepción don Héctor Muñoz lJibe y de los Concejates,
Joaquin Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delpin, Chrisaian Paulsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Patricia García Mora, Alex ltuÍra Jara y Ricardo
Tróstel Prcvoste.
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4.- Of¡c¡o Ord. N'3567-18 del 06.11.18. Oirectora de Administración de Salud.
Lic¡tac¡ón Pública ld N'2421-66-LQ'18.

La Directora de Administración de Salud l\¡unicipal remite Acta Evaluación para Ia
licitación denom¡nada "SUMINISTRO EN CENTROS DE SALUD FAMILIAR".
elaborada por la Comisión Evaluadora que estuvo integrada por:

Marcelo Droguett lnostroza
Mariela l\¡elo Reyes
I\/aria lsabel Escalona Riveros
Eduardo Muñoz Muñoz
Ricardo Aravena Selman
[,lario Mora Méndez

Representante Dirección Juridica.
Representante Dirección de Control
Representante Dirección de Planifrcación.
Representante de Admin¡strac¡ón Municipal
Representante de la DAS
Representante de la DAS

PoNDERAcIÓN

La presente licitación cuenla con un presupuesto estimat¡vo-de- 
^$f 

00 000 000 - IVA

m"fl'Ao, pot un periodo de 2 años, de los cuales $10000000- corresponde a

pé"-rpr"Jü zóiai; áiu.roo a certificado de D¡sponibilidad Presupuestaria N'45 del

13 de sept¡embre de 2018.

ofertaronenlaplataformadelMercadoPúblico,dosempresasquedieronfiel
cumplimiento a las Bases Adm¡nistrativas'

Los criterios de evaluación son; Oferta Económica 4o7o;- Experienc¡a 35%'

ó"-r,rp"rtáiri"^r" contractuat Anteriár 10% y cumptimientos de Requisitos Formales

15o/o.

La Comisión evaluadora presentó el siguiente cuadro de evaluac¡ón

PUNTAJE ASIGNADO ==>>

1

2

CONSfRUCTORAHYH
LTDA
CONSTRUCT ORAMYG

$1.571.038.-LTDA

El Sr. Alcalde, propone adJudicar la licitación a la empresa Constructora M y G Ltda

5i,"r"?1,1i"";";;;;ii" íi szI osa - rvA rncruido por un periodo de 24 meses

El Sr. Mar¡o Mora, Profesional de la DAS' señala que la l¡citaclón-consiste en un

contrato de sum¡nistro ¿e ooras meiirJs'1niá i'" principales son arreglos de box'

chaoas v todo lo relactonado """'tá"i'""iJn 
menores de-los^ in¡nuebles' El monto

ilJ,iJr""i". "",r"¿" 
y" qu" r'"y ,náttt!'" no 

"" 
hacen reparacrones Y otros en que

se hace por un monto tup"no'' s!'iinllit'J 'n 
pttt'p'""to total durante los 24

MESES,

LacomisióndeHaciendaaprobóporunan¡midadadjud¡carlalic¡tac¡ónala
émoresa constructora M y G lüI"tüt "" ""io 

mensual de $l'571 038'- IVA

lnciuido por un periodo de 24 meses'

sr'PresidentedelconceioMunicipaldéconcepción,DonHéctorMuñozuribe.

PROVEEDOR

I

I

F
É.

s4 172.999.-

ú<
ILo

\7

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

40

I

,'x,:er, n!
'o.l-

75

100

15, 35

40. 35

'10
15

10

Et
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se ofrece ra parabra, no soro me ,a 
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"t:""r",*:tj: I'jll"[jii: jo]!_eecrgr en ra sesión de concejo ordinaria
Administración á" 

-s"r,á"¡¡,il,p'" 
qry"fi%T:: il","r;url",:.qr".,,; i,*:r:"1:

i:I'iXl'13'T"5HXi,'3*"1,f; de nov¡embr;l;;;;;HIIáil 65 y 7e de,a
Acuerdo. c¡onal de l\.4unicipal¡dades, aOoptO et. siguieni!

ItIyFll LA PROPUESTA DE ADJU_D|CAC|ON DE LA LtCrrAcróN púBLtcA tDN'24-21-66-LelB DENoTvTNADA s-urvrursrÁó - Eü'ótññü DE sALUD
l4tyr!lAR', A LA EMPRESA cor.rs¡rucronn rr¡ i b ir-ü,'ñür 76.s7seo4-8poR_uN MoNTo MENSUAL DE $1.s71.038._ vn Lncru¡oólóh'ü"ru penrooo oe24 IVESES,

7 ry::ry: Acuerdo lue adoptado con et voto favorabte det presidente del
"::::!: y!!!:ip"! . concepción. do.n Héctor Muñoz tJribe y de tos Concejates,
J_oaqu,n Égu¡tuz tlerrera, Emilio 

- 
Ar?:tr?ng Delpin, Chrisian paulsen Eépe¡o_P:!clg,. Poris Negrete Canates, patr¡c¡a Ca;cía ¡iorá, Nex iiurrá ao y aióaíao

Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don pablo lbarra lbarra.

5.- Oficio Ord. N'662 del l,l.l0.20iB. Director de Construcciones. Solicita Aprobar
Proyecto FONDEVE

ACUERDO N. 1369_71_2018

El Director de Construcciones informa que la Directiva del Com¡té Mejoramiento Block
N'2150, Laguna Redonda, ha solicitado al municipio et aporte para lá .ngpOSlClóN
DE CANALES BAJADAS Y PINTURA DE CUBIERTA Y PORTICO DEL EDIFICIO,
anal¡zada la sol¡citud, es factible ejecutar dicho proyecto por la modalidad FONDEVE.

E¡ presupuesto estimativo del proyecto es de $1.824.1S0.-, de los cuales la
Municipalidad debería aportar el 40% equivalente a $729.660.- y los vecinos el 60%
restante ascendente a $1.094.490.-

Además, señala que en este caso el aporte Municipal será traspasado a la Junla de
Vecinos u Organización Comunitar¡a debidamente autorizada (JJ.W. El Golf Riveros),
mediante transferencia de recurso y se deberá efectuar su rendición de acuerdo a la
Reglamentac¡ón Vigente.

Por lo anterior, se solicita aprobar:

5.1.- Aprobación proyecto FONDEVE, Creación del Código y Denominación por la
suma de $729.660.-

coDrGo DENOMINACION
24.01.999.543 REPOSICION DE CANALES, BAJADAS Y PINTURA

CUBIERTA Y PORTICO DEL EDIF. BLOCK N'2,I50,
LAGUNA REDONDA

La Com¡s¡ón de Hacienda aprobó por unanimidad la aprobación proyecto FONDEVE,
Creación del Código y Denominación por la suma de $729.660.-

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

18
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ACUERDO No 1370-71-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el día de hoy; el oflcio ordinario No662 del Director de Construcc¡ones de
fecha 11 de octubre de 2018i el acla de la comisión de hacienda No 38 del 08 de
noviembre de 20'l8los artículos 65 y 79 de la Ley N"'18.695 Orgánica Constitucional de
l\¡unic¡pal¡dades, adoptó el sigu¡ente Acuerdo.

APRUEBA PROYECTO FONDO DE DESARROLLO VECIONAL (FONDEVE). Y
CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOIV]INACIÓN POR LA SUMA DE $729,660.-

coDtGo DENOMINACION
24.01.999.543 REPOSICIÓN DE CANALES. BAJADAS Y PINTURA

CUBIERTA Y PORTICO DEL EDIF, BLOCK N"2150,
I LAGUNA REDo NDA

Bueno, se discutió en Comisión de Hacienda. Se ofrece la palabra. ¿Alguien se
abstiene o rechaza?, se aprueba por 08 votos a favor.

5.2.- Modif¡cac¡ón del Presupuesto de Gastos de la l. Municipalidad de Concepción.
para el año 2Ol8 por la suma de $730.000 -, de la siguiente manera:

SUBT |TEM ASIG SUBA GASTOS AUIV]ENT
[/s

C X P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Al Sector Privado
Otras Transferencias al Sector

543 Privado
REPOSICIÓN DE CANALES,
BAJADAS Y PINTURA CUBIERfA
Y PORTICO DEL EDIF, BLOCK
N"2150, LAGUNA REDONDA

01

El presente Acuerdo fue adoPtado con el voto faYorable del Presidente del
Concejo Mun¡cipal Concepción don Héctor Muñoz Uribe y de los Conceiales'
Joaqiín Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espeio-
Pando, Boris Negrete Canales, Patricia Garcia Mora, Alex lturra Jara y Ricardo
Tróslel Provoste,

Sr. Secretario Mun¡ciPal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

730.-
730.-

TOTAL GASTOS

SUBT

3'l

ITEN¡ ASIG GASTOS

a2

CXPINICIATIVASDE
INVERSION
Proyectos
TOTAL GASTOS 730.-

A continuación, se presenta et comportam¡ento presupueslario al 06 1 1 2018

Presup.
vigente $

Obligac¡ó
n$

Preobl¡g
ac. $

Saldo
pisponible

$

Código Denom¡nac¡ón

19
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0a4.00231 .02
.099

Por Distribu¡r

0.-
492.64 0 0

0.-
38.492.64

www.concepcjon,cl

La Comisió
Gastos de
$730.000.-

n de Hac¡enda aprcbó pü unan¡midad l/odif¡cac¡ón del presupuesto dela l. Mun¡cipalidad de 
'Concepctón. 

para ei año zo i¡i p"r i.'""r"# a.
Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

¿Alguien rechaza o se abstiene?, se aprueba por Og votos a favor.

ACUERDO No l37l-71_20,1 I
El CONCEJO MUN|CIPAL DE CONCEPC|óN, en la Sesión de Concejo Ord¡naria
celebrada en el día de hoy; el oficio ordinario No662 del Director de Construcc¡ones de
fecha 11 de octubre de 2018; el acta de la comisión de hacienda No 38 del 08 de
noviembre de 2018 los articulos 65 y 79 de la Ley No1g.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018 POR LA SUIVA DE
$73O.OOO, DE LA SIGUIENTE MANERA:

AU[¡ENTASUBT TEM SUBA GASTOS

Ot6s TEnsfereñc ¿s a Sector Prvado
REPostctóN DE CANALES. BAJAoas y
CUB ERTA Y PORTICO DEL EDIF BLOCK
LAGUNA REDONDA
TOTALGASTOS

01

24

s99
5¿3

SUBT GASTOS

CORR ENÍES

N"2150 730..
730.-

c x P tNtc¡aTlvas oE tNvERstóñ

TOTAL GASTOS
730 -
730.-

31

02

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del
Concejo Mun¡c¡pal Concepción don Héctor Muñoz Uibe y de los Conce¡ales,
Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Emil¡o Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Patricia García Mora, Alex lturra Jara y Ricardo
Tróstel Provoste,

5.3.- Transferenc¡a de Recursos a la Junta de Vec¡nos El Golf-Riveros por la suma
de $729.660.-

La Comisión de Hac¡enda aprueba por unanimidad la Transferencia de Recursos a la
Junta de Vecinos El Golf-Riveros por la suma de $729.660.-

Del mismo tema. ¿Alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por 08 votos a favor

ACUERDO N. 137 2-7 1 -2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord¡naria
celebrada en el día de hoy, el oficio ordinario No662 del Director de Construcciones de
fecha 11 de octubre de 2018: el acta de la comisión de hacienda N" 38 del 08 de

20

I

I

I
I

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

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.



noviembre de 2o1g los articuros 65 
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vrunrcrpalidades, aaopto et siguientey;cgu:e;a.Ley 
N'18 695 orgán¡ca constitucionat de

APRUEBA TRANSFERENCIA DF RECURS.OS A LA JUNTA DE VECINOS EL GOLF-I]yEI99 REGTSTRO MUNrcrpAL. N" 122s DEL 31 DE JULro DE 2oo3 coNDIRECTORIO V¡GENIE, POR LA SU¡/A OC $ZZS,O6O,-

7^!:::::r: Acuerdo fue adoptado con et voto favorabte det presidente det
"::::!: y!:!:,p",t, concepción. don Héctor Muñoz uribe y de tos concejates,Joaqutn Eguituz Herrera, Emilio ArlnÍr?ng Delpin, Chrisiian paulsen Eépe¡o-P:ldg,. Poris Nesrete Canates, patricia Gaícia tiorá, ñii iluruT"ra y RicardoTróstel Provoste.

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepción, Don pablo lbarra lbarra.

6.- Oficio Ord. N"í351 det 05.11.18. D¡rector de ptanificac¡ón
Subvención Mun¡cipal.

Solic¡ta Otorgar

El Director de Planificación, inforrna que en el marco de la entrega de subvenc¡ones
2018 y considerando que el formulario de la solicitud fue ingresado en los plazos
correspondientes, no obstante, su presentación al concejo quedó rezagada, se sol¡cita
aprobar la siguiente subvención municipal:

NOMB-
ORGANIZ.

RUT
ORGANIZA

ctóN
MONTO ASIGNADO

I

AGRUPACIÓN
CULTURAL

NEWENANTU
VALLE NOBLE

65.123.846-
3

FINANCIAR
ADOUISICIÓN
NOTEBOOK.

ACCESORIOS,
PROGRAIVIAS,

HERVIDORES, P¡SOS
PLASTICOS

APILABLES, TELAS,
ALARGADOR DE

CORRIENTE,
IMPRESORA, TONNER

O TINTAS

400 000

La Comis¡ón de Hacienda aprobó por unanimidad otorgar subvención municipal a la
"Agrupación Cultural Newenantu Valle Noble" por la suma de $400.000.- para financiar
la Adquisición de Notebook, Accesorios, Programas, Hervidores, Pisos Plásticos
Apilables, Telas, Alargador de Corriente, impresora, Tonner o T¡ntas.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Una subvenc¡ón rezagada. ¿Alguien se abstiene o rechaza? Se aprueba por 08 votos.

ACUERDO N" 1373-7 1 -2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el dia de hoy; e¡ of¡c¡o ordinario No 1351 del Secretario Comunal de
Planificación de fecha 05 de noviembre de 2018; el acta de la comisión de hacienda No
38 del 08 de noviembre de 20'18 los artículos 65 y 79 de la Ley N'18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

11
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APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA ORGANIZACIÓN QUE SE
INDICA:

NOMB-
ORGANIZ

RUT
ORGANIZA OESTINO

MONTO
ASIGNADO

$eú
EP N

ctoN

65.'123.846-
3

FINANCIAR
ADOUISICIÓN
NOTEBOOK,

ACCESORIOS,
PROGRAMAS,

HERVIDORES. PISOS
PLASTICOS

APILABLES, TELAS,
ATARGADOR DE

CORRIENTE,
ll\¡PRESORA, TONNER

O TINTAS

AGRUPACIÓN
CULTURAL

NEWENANTU
VALLE NOBLE

NOMB-
ORGANIZ.

-l

400.000

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepc'on' Don Pablo lbarra lbarra'

7.- olic¡o Ord. N"1352 del O5'll t8 Director de Planificación Sol¡cita Rectificar

Subven ción MuniciPal Ya otorgada'

El Director de Planificación informa que a través del Decreto N' 1017 del 20.09.18, se

otorgó subvención municiP al al Club Deportivo El Esfuerzo Por la suma de $2.000.000.-

, pefo se solicita rectif¡car e I monto Y el destino de la subvención de la siguiente manera

1

El presente Acuerdo fue adoPtado con el voto favorable det Presídente del

Conceio Mun¡cipal concepcrcn din uéctor Muñoz lJribe- y.de los conceiales'

Jáiári¡, 
'ÉáiiiI 

uerrera.' Emítio Á)msTrong Detpin, c.hristian Pautsen Espeio-

;"::;;,';;f'f,;;iá"-éi'"t", páiii¡" a"í"a tiora' Atex tturra rara v R¡cardo

Tróslel Provoste'

_----T-

1

CLUB
DEPORTIVO

EL
ESFUERZO

MONTO OÍORGADO
DICE

s2.000.000.-
,FINANCIAR MANO DE

OBRA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION,

MEJORAMIENTO
SISTEMA DE

EVACUACIÓN DE

AGUAS LLUVIAS,
CANCHA LA
OMBONERA"

DEBE DECIR:

$1.500.000.-
'FINANCIAR

IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA, CAMISETA

DE FUTBOL, CAMISETAS,
SHORT, MEDIAS,

BALONES DE FUTBOL,

ZAPATOS DE FUTBOL"

B

La ComisiÓn de Hacienda aprobó por unanimidad rectificar el monto y el destino de la

subvención de la siguiente manera

12
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NOMB-
ORGANIZ.

MONTO OTORGADO
olcE DEBE DECIR:

1

CLUB
DEPORTIVO

EL
ESFUERZO

$2.000.000.-
..FINANCIAR MANO DE
OBRA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN,

MEJORAMIENTO
SISTEMA DE

EVACUACIóN DE
AGUAS LLUVIAS,

CANCHA LA
BOMBONERA"

$ 1.500.000.-
.FINANCIAR

IMPLEMENTACIÓN
DEPORTIVA, CAMISETA

DE FUTBOL, CAMISETAS,
SHORT, MEDIAS,

BALONES DE FUTBOL,
ZAPATOS DE FUTBOL"

Sr. Presidente del Conceio Municipal de Concepción, Don Hóctor Muñoz Uribe.

Se ofrece la palabra. Un camb¡o de dest¡no y de monto. ¿alguien se abst¡ene o

rechaza?, se aprueba por 08 votos a favor.

acuERDo N"'1374-71-2018

EI CONCEJo MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN' en la Sesión de concejo Ordinaria

celebrada en el día de hoy; el oficio ordinario No 1352 del Secretario Comunal de
plan¡¡caci¿n de fecha 05 di noviembre de 2018; el decreto N'1017 del 20 09 18; el

actadelacomis¡óndehaciendaNo3Sdelosdenoviembrede20lSlosartículos65y
ig a" i" L"y No18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades, adoptó el sigu¡ente

Acuerdo.

APRUEBA RECTIFICAR SUBVENCION MUNICIPAL YA OTORGADA DE LA

SIGUIENTE MANERA:

MONTO OTORGADO
DICENOMBRE

$2.000.000.-
.FINANCIAR MANO DE
OBRA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN,

MEJORAMIENTO
SISTEMA DE

EVACUACIÓN DE
AGUAS LLUVIAS,

CANCHA LA
BOMBONERA'

CLUB
DEPORTIV

OEL
ESFUERZ

o

1

El presente Acuerdo Íue ad.oPtado con el vo'to favorable del Prcs¡dente del

Conceio Municipat concePcon ion Héctor Muñoz Llribe y. de los Conceiales'
"t;;;í; ';;;;;;;;r"i.o,' e-¡t¡o-Á'*strons Detp¡n' c.h.risü.?n Pautsen Espeio-
-p-l,iir." 

a-;r¡" Ñisrite cánates, páir¡i¡a eaíc¡a titora' Atex tturra Jara v Ricardo

Tróstel Provoste.

$1.500.000.-
"FINANCIAR IMPLEi,IENTACION

DEPORTIVA. CAMISEfA DE

FUTBOL. CAMISETAS, SHORT'
MEDIAS. 

.BALONES DE

FUTBOL, ZAPATOS DE
. FUTBOL'

DEBE DECIR:
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sr. secretar¡o Municipar de conc 
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epción, Don pablo lbarra lba¡ra.

3;;rtl.,?fr3"fl;,[1356 de¡ 05 11.18. D¡rector de praniricac¡ón. soricita Aprobar
El D¡rector de planificación 

informrpresentó un pav"at" o"'.i.lil'¡ 
a que en el año 2016' la Remó''elacrón Paicaví

I: l-o : 
e, q,r, t - ., 

"p" 
*il;: J ii:ir!!!ii;".,lsffi ",i iT:::A U;,;i"ipero que no alcanzó a concretarse al aport" 

"orp.meiioá. 
- -" " ""

La obra consiste en la construcción de un cierre perimetral del lado posterior de dosed¡ficios, en un tarso torat de s.t mls. 
.Et "o.to 

j" rá áüá !i o?"sIuuu.ooo._ v o"acuerdo a Io anterior er aDorte muñ¡c¡par 
"o"""ptni.ri" á'ioii ali 

"l""to 
rot"r. 

""to 
."$ 1.554.400 -

Por lo anterior y considerando que Ia obra solicitada aún está pendiente, se solicitaaprobar:

8.1.- Aprobación proyecto FONDEVE, Creac¡ón del Código y Denom¡nac¡ón por lasuma de S1.554.400--

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la aprobación proyecto FONDEVE,
Creación del Código y Denominación por la suma de $1.554.400._

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concépción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Unánime en Com¡sión. ¿alguien se abstjene o rechaza?, se aprueba por Og votos a
favor.

ACUERDO No 1375_71 _2018

El coNcEJo MUN|C|PAL DE CONCEPC|ÓN, en ta Sesión de concejo ordinaria
celebrada en el día de hoy; el oficio ordinario No 1356 del Secretario Comunal de
Planificación de fecha 05 de noviembre de 2018; el acta de la comisión de hacienda No
38 del 08 de noviembre de 2018 los artículos 65 y 79 de la Ley No18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, adoptó el s¡guiente Acuerdo.

APRUEBA PRoYEcTo FoNDEVE, CREACIÓN DEL cÓDIGo Y DENoMINACIÓN
POR LA SUI\¡A DE $1,554.400,.

coDtGo DENOMINACION
24 01 .999 .544 CIERRO POSTERIOR EDIFICIOS JANEQUEO 1079 Y 1089

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prcsidente del
Concejo Municipal Concepc¡ón don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales,
Joaqu¡n Eguiluz Herreta, Eñilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Patricia Garcia Mora, Alex lturra Jara y Ricardo
Tróstel Provoste,

coDtGo DENOMINACION
24.01 999.544 c I E o POST l oR ED F I C oS JAN Eo Eo I 0 1 08 IRR RE U I7 Y
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Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

8.2.- Modif¡cación del Presupuesto de Gastos de la l. Municipal¡dad de
Concepción, para el año 2018, por la suma de $1.555.000.-, de la s¡guiente
maneta:

SUBT GASTOS AUIüENTAITE
M

ASIG
SUBA

24

SUBT

31

01

C X P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Al Sector Pr¡vado
Otras Transferencias al Sector Privado
CIERRO POSTERIOR EDIFICIOS
JANEOUEO 1079 Y 1089
TOTAL GASTOS 1.555-

ITE ASIG GASTOS DISMINUY
E( t\¡$

02
C X P INICIATIVAS DE INVERSION
Proyectos
TOTAL GASTOS

1555.-
1.555-

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario al 06.1 1.2018

Código Denominac¡
ón

Presup.
igente $

Obl¡gac¡ Preoblig
ón$ ac, $

31.02 004.002.099 Por Distribuir

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad ¡,4od¡ficac¡ón del Presupuesto de
Gastos de la I Municipalidad de Concepción, para el año 2018, por la suma de

$1.555.000.-

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Unánime en Com¡s¡ón, ¿alguien se abstien e o rcchaza? , se aprueba por 08 votos a favor

ACUERDO N" 1 376-71-2018

El cONcEJo MUNICIPAL DE coNCEPclÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria

celebrada en el día de hoy; el oficio ordinario No 1356 del Secretario Comunal de

Planificación de fecha 05 de noviembre de 20181 el acta de la comisión de hacienda No

38 del 08 de nov¡embre de 2018 los articulos 65 y 79 de la Ley N"18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

38.492.6
40.-

38.492.6
40.-

0 0

APRUEBA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA I.

MUNICIPALTDAD DE CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2018. POR LA SUMA DE

$1,555.000,-, DE LA SIGUIENTE MANERA:

Saldo
D¡sponibl

e$

15

544



s¿á
c0NcEPCI0fl¡

3UBT ITE
M

ASIG
SUBA

AUI\,4E NTtr
M$

01

C X P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Al Sector Privado
Otras Transferencias al Sector Privado
CIERRO POSTERIOR EDIFICIOS
JANEOUEO 1079 Y 1089
TOTAL GASTOS
GASTOS

C X P INICIATIVAS DE INVERSION
Proyectos
TOÍAL GASTOS

AcuERDO N" 1377-7'l '2018

544 1.555.-
1.555.-

SUBT ITE ASIG
M

DISI\,1INUY
MSE

31
02

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepcton' Don Pablo lbarra lbarra.

8.3.- Transfgrencia de Recursos a la Junta de Vec¡nos Remodelación Paicavi por

la suma de S1.554.400 -

155r

El Dresente Acuerdo fue adoPtado con el voto favorable det .Présidente 
del

;^:;:;:';,,;;;;;lé"ii"*¡oh don Héctot Muñoz ur¡be v de tos conceiates'

i;;;;:r;';;;ü-;"rlárá,'iÁii¡. Armstrons Detpin' ch.rist¡an Pautsen Espejo'
-p"Jii".'e-"i; 

^l"qrete 
canales, pái'iia e"í"¡t iiora' Alex lturra Jara v R¡cardo

Tróstel Provoste.

La Comisión de Hacienda aprob-ó por unanimrdad la Transferencia de Recursos a la

iiniu i" ü"","ot Remodelación Paicavi por la suma de s'l 554'400 -

Sr.Pr€identedelconceioMunicipaldeconcépción,oonHéctorMuñozUribe.

Conceio. ¿alguien se abstiene o rechaza?' se aprueba por 08 votos a favor'

El CoNCEJO MUNICIPAL DE coNcEPclÓN' en la Sesión^de co¡ceio Ordrnaria

celebrada en el dia de t'ov' "' 
on"il"I¿inult u-i ráso qtl ::-:1?l1ti" 

comunal de

Éiá-#,;ái¡on o" r".na os oe nou'e","u'"'"i'e''ióñ;3;'+it"" Í""i§"|T,3:§;"¿1:Xi;
s8 áel OB de noviembre de 2018 k

É"",i",,,iii*ál oL vunrcipalidades, adoptó et srguiente Acuerdo'

iF[:":':#&riffi il'"f [3*.,B;tffrl[ii']á':$.d"#§s'+YIHEE
É¿iül?iióÁ t'diÉ,cros ¡'quEouro 1o7s Y 1.Be -

Et Presente Acueldo fue adol"i:,i:lr::,',;:;"?L':,í!"r'rzij:"¿:::;?,i.2:'
co;ceio Munic¡pat.con""p::::,"";;;it rls"liipn, chr¡siian Pautsen EsPeio'
Joaquiín Eguiluz Henera' Emtt<'p^ *'élái"á 

lúorá, Atex ltuffa Jara y Ricardo
Pando. Boris Negrcte Canates'

Tróstel Ptovoste'
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Sr. Secreta o Municipal de Concepc¡ón, Don pablo lbarra ¡barre.
9.- Oficio Ord: N.835 det 06.11.18, Jefe de Rentas y patentes. Sotic¡ta Aprobar

www.concepcion.cl

NOMBRE
CONTRIBUYE
NTE

TIPO DE
PATENTE

DtRECCtO
N OBSERVACIONES INtCtO

TRAMITE

ROSA ELVIRA
CANALES
BARRERA

DEPOSITO
DE

BEBIDAS
ALCOHOL
ES; ART.3,
LETRA A)
Ley 19.925

TRASLADO
DESDE
SANTA
SOFIA
N'370

A LOS
ACACIOS

N''19,
POBL, ISLA
ANDALIEN

LA SECRETARIA
ITTUNICIPAL A
TRAVES DEL ORD,
No'1806 INFORIVIA
QUE SOLICITÓ LA
OPINIÓN A LA
JUNTA DE
VECINOS ISLA
ANDALIÉN, LA
CUAL EIV1ITE
OPINIÓN POSITIVA
A TRAVÉS DE
CARTA DE FECHA
27 DE SEPTIEIV1BRE
DE 2018

1 0.09.1 8

Traslado de Patente de Alcoholes Rol 4-,197

Por lo anterior se solicita aprobar "Aprobar Traslado de patente giro: Deposito de
Bebidas Alcohólicas, al contribuyente ROSA ELVTRA CANALES BARRERA, desde
Santa Sofia N'370 al local ublcado en Los Acacios N"19, pobl. lsta Andalién de esta
comuna".

La Comisión de Hacienda aprobó por unan¡midad Aprobar Traslado de patente giro:
Deposito de Bebidas Alcohólicas, al contribuyente ROSA ELVIRA CANALES
BARRERA, desde Santa Sofia N"370 al local ubicado en Los Acacios N".19, pobl. lsla
Andalién de esta comuna".

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Se ofrece la palabra, este es un traslado y la Junta de Vecinos d¡o su opinión favorable.
En comisión fue unán¡me. ¿Alguien se abstiene o rechaza? Bueno yo voy a votar a
favor, es una patente limitada, voy a votar a favor porque la Junta de Vecinos djo una
respuesta posit¡va en este caso, asi que 08 votos a favor.

ACUERDO NO 1378

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el día de hoy, el oficio ordinario No 835 de la Jefa de Rentas y Patentes
de fecha 06 de noviembre de 2018; el acta de la comisión de hacienda No 38 del 08 de
noviembre de 2018los articulos 65 y 79 de la Ley No18.695 Orgán¡ca Constitucional de
[,/]unicipalidades, adoptó el s¡guiente Acuerdo.

APRUEBA EL TRASLADO DE PATENTE ROL 4 197 ART,3, LETRA A) LEY 19.925
GIRO: DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, AL CóNTRIBUYÉNTE ROSA
ELVIRA CANALES BARRERA, RUT 1,I.,102.049-3 DESDE SANTA SOFIA N'370 AL
LOCAL UBICADO EN LOS ACACIOS N'19, POBLACION ISLA ANDALIÉN DE LA
COl\ilUNA DE CONCEPC¡ON,.

21



í#rWr#M,:Elyr;ir'iiíii:i'ii:'{,:itii
Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don pablo lbarra lbarra.

10.- Oficio Ord. N"834 del 06.11.18. Jefa de Rentas y patentes. Soticita OtorgarPatente de Alcoholes.

NOMBRE
CONTRIBUYE
NTE

TIPO DE
PATENTE

DtRECCtO
N

DIVINA ITALIA
SPA

AVDA,
RAMÓN

CARRASC
o N'395

LA SECRETARIA
IVIUNICIPAL A
TRAVES DEL ORD.
NO1906 DEL
19.10.18, tNFOR|\¡A
QUE SoLIoITÓ LA
OPIN¡ÓN A LA
JUNTA DE
VECINOS "LOMAS
oe sa¡¡ lHonÉs,,,
QUIEN EMITE
oPrNtóN PosrrvA
RESPECTO DE LA
SOLICITUD

28.09.18

Por ¡o anterior se solicita aprobar "Otorgar Patente giro: Restaurante Diurno y Nocturno
con Alcoholes, al contribuyente DIVINA ITALIA SPA, en local ubicado en Avda. Ramón
Carrasco N'395, de esta comuna".

La Comisión de Hac¡enda aprobó por unanimidad "Otorgar Patente g¡ro: Restaurante
Diurno y Nocturno con Alcoholes, al contribuyente DIVINA ITALIA SPA, en local
ubicado en Avda. Ramón Carrasco N"395. de esta comuna"

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Este es un restaurante. Ljnánime en Comisión, la Junta de Vecinos dio respuesta
positiva. ¿Alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por 08 votos a favor.

ACUERDO N" 1379-7 1 -201A

El coNcEJo lvluNlcIPAL DE coNcEPctÓN, en ta sesión de concejo ordinaria
celebrada en el día de hoy: el oficio ordinario No 834 de la Jefa de Rentas y Patentes
de fecha 06 de noviembre de 2018: el acta de la comisión de hacienda No 38 del 08 de
noviembre de 2018 los artÍcu os 65 y 79 de la Ley N''18.695 Orgánica Constitucional de
l\¡unic palidades adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA EL OTORGAI\,IIENTO DE PATENTE GIRO: RESTAURANTE DIURNO Y
NOCTURNO CON ALCOHOLES, ART.3, LETRA C) LEy 19.925, AL
CONTRIBUYENTE DIVINA ITALIA SPA, RUT 76.841.499-8 EN LOCAL UBICADO EN
AVDA, RAMÓN CARRASCo N"395, DE ESTA coI\¡UNA,.
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.Janette C¡d Aedo

. Carlos l\¡ardones Salgado

. Claudio Navarrete Fischer

. Sigifredo Brito Arancibia

. Carolina Poch Palacios

. Mauricio Talpen Sanhueza

. Paulina Liberona Gonzalez

. Patricio Escobar Donoso
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Representante Dirección Juridica.
Representante Dirección de Control
Representante Dirección de planificación.
Representante Dirección de Planificación.
Representante Dirección de Planif¡cación.
Representante de Administración lVunicipal
Representante de la D¡rección de Obras.
Representante Dirección de Construcciones

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

]l:.-9!l'f Ord. N.1364 det 06.ii.lB. Director de ptanificación. Licitación púbticátD N.4988-21-LPl8.

El Director de Planificación remite- Acta Evaluación para la licitación denominada"Estudio de Arquitectura. tnoen¡eria y espáciárialae, i"Ji,il'' comp"ni" o"Bomberos de Laguna Redoñda, tercár ámaao,;, ;hb";;;;o, la comisiónEvaluadora que estuvo integrada por:

La presente licitación es financiada mediante Convenio Mandato para la ejecución del
Diseño del Proyecto "Reposición Decima Compañia de Bomberos, Concepción,,
suscrito entre la l. Nlunicipalidad de Concepción y el Gobierno Reg¡onal del Bio Bio,
siendo la Unidad Técnica la Secretaría de PIan¡ficac¡ón. Posee un presupuesto Máximo
D¡sponible de $49.500.000.- IVA incluido, de acuerdo a lo indicado en Resoluc¡ón N.S2
del 09.03.18 del Gobierno Regional del Bio Bio.

Ofertaron en la plataforma del l\¡ercado Público, cinco empresas, pero sólo dos dieron
fiel cumplimiento a las Bases Adm¡nistrativas.

Los criterios de evaluación son: Oferta Económica '15%; Exper¡encia 25o/o, Plazo 19./",
Criterios de Diseño 40%y Cumpl¡miento Requisitos Formales 'l %.

La Comisión evaluadora presentó los siguientes cuadros de evaluación:

PROVEEDOR RUT
VALOR
NETO lmpuesto TOTAL

Exper.
m2

Plazo
ofertados

Fernando
N.4oya EIRL

76.920.663-
I

$
49.300.000

Fact.
Exenta

$
49.300.000 8.981,07 230

B:S

Arqu¡tectos
Limitada

76.108.801-
7

$
49.500.000

Fact.
Exenta

$
49.500.000 25.373,63 150
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El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comis¡ón Evaluadora y propone al Concejo
adjudicar la licitación a la empresa Bis Arquitectos Limitada, por un monto de
$49.500.000.-, Exento de IVA y un plazo de 150 días.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad adjudicar la licitación a la empresa
B¡s Arquitectos Limitada, por un monto de $49.500.000.-, Exento de IVA y un plazo de
150 dias.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Se ofrece la palabra. Concejal Tróstel.

Sr. Conce¡al de Concepción, Don Ricardo Tróstel Provoste.

Muchas gracias presidente. Ouiero saludar al Director de la Compañía aquí presente,

de la déc]ma Compañía, este es un anhelo que se tiene por mucho tiempo, frente a la

remodelación que va a tener pronto la Décima Compañía de Bomberos de

Concepción, la bomba de Lorenzo Arenas, así que estoy personalmente contento por

la licitáción que por fin va a tener sus frutos' esperemos que pronto ya se haga este

estudio y que luego tengamos pronto la remodelación tan esperada de esta Compañia'

así que ielicitar alodos los voluntarios de la Décima Compañia, a su plana mayor y por

supuesto a todo el Cuerpo de Bomberos de Concepción, muchas gracias'

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe'

Sioue ofrecida la palabra. Bueno, me sumo a las palabras del Concejal Trostel' en

áál¡Jrá toor. la iompañias de Bomberos necesitan de los recursos y obviamente el

criterios de D ts no

uitectónicoPro rama a
f.Función.B Anexo

PROVEEDOR

Programa
Arquitec.m2
ofertado

Progr.
Aprob.
988.32m2
D¡f. m2 e

Funcionalidad
y operac¡ón
Ptje

Ptje
TotalFernando l\,4oya

EIRL
1083,54 95,22 0

56 80 '10 10Bis Arquitectos
Limitada

988,68 0 36 '10

61 87 14 30 4A

Ponderación BAE unto 7

150/i 40% 19% 10/o 1000/o

PROVEEDOR
Oferta
económ¡ca Experiencia

Criterios
de
diseño Plazo

Req.
Formal TOTAL

Fernando
Moya EIRL B, B5 10 12 39 1 47,24
Bis
Arquitectos
Limitada 14,94 25 40 1 99,94
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acuERDO No 1380-71-2018

El coNcEJO MUNlclpAL DE CONCEPC|óN, e¡ ta sesión de concejo ord¡nariacelebrada en el dia de hov: et oficio ororri,o r.F r áoilJ'!"Jr.,i'r"ri" Comunat dePlanrficación de fecha 06 de noviembre de 2018, 
"i 

,"ta ;"1; ;;j";ji'¿e hacienda N"38 det 08 de noviembre de 2018 tos articutos 6s y ré ;; t-ieyñi8.69s orsánicaConstitucionat de l\4ulicipalidades, adoptó et siguiánie Á";;;r. ", ''
APRUEBA LA PRoPUESTA DE ADJUDICACIoN DE LA LICIIACIÓN PÚBLICA IDN'4e88-2 i -Lp 1 8, DENot\¡ I NADA " Es r u D t o o e nñ i i ECi ü iÁi,,- t ¡t a e u eni n vEspEctALtDADEs DEctMA coMp4ry¡A DE BoMBEáósoE LÁ-éuua neooNoa,TERCER LLAMADo", A LA EI\¡PRESA BIS ARoUIiECTó¡-IirvIreoe, nur76.108.801-7 pOR UN |\¡ONTO DE $49.500.000._, EXENTO DE lVe i ut pLAZo DE
150 DíAS,

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable det presidente del
Concejo Mun¡cipal Concepciín don Héctor Muñoz uribe y de los Concejales,
Joaquín Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delpin, Chrislian paulsen Eépe¡o_
P_ando, Boris Negrete Canales, Patricia Garc¡a Mora, Alex lturra Jara y Ricaído
Tróslel Provoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

12.- Oficio Ord. N'1372 del 07.11.18. Director de Planificación. Sot¡c¡ta Aprobar
Modificación Presupuestaria.

El Director de Planificación informa diversas peticiones de disponibllidad de los
siguientes ítems presupuestarios:

Dirección Petición Monto
Dirección Juridica Pago Transacciones Judiciales y Pago

de Sentencias (26.02 )
$27.600.000

Aseo y Ornato l\¡ejoram¡ento Pileta Plaza de la
lndependencia. (31 02.004.005)

$ 6.000.000

Finanzas Paqo Devoluciones (26.01 ) $2.000.000
lnformática/Alcaldia Adquis¡c¡ón Totem Auto atenc¡ón y

Softlvare (22.1'1.003)
$ 14.400.000

Total $50.000.000

El mejoramiento de la Pileta Plaza de la lndependencia, se presenta como proyecto de
inversión por lo cual requiere de aprobación de la glosa presupuestaria.

Para el f¡nanc¡amiento de estas peticiones se solicita obtenerlos de los siguientes
proyectos de invers¡ón ya ejecutados los años 2017-2018 que tienen saldos
presupuestarios no ocupados:

Construcción Muro de Contención Millaray- Torreón $34.003.109.-
lnstalación Eléctrica e llum¡nac¡ón Espac¡o Deportivo San Ramón $ 8.043.000.-
construcción Sede Social C.D. OHiggins $ 5.200.000.-
N,4ejoramiento Oficina D¡rección de Protección civil $ 2.753.891.-
Total $50.000.000.-

Por lo anterior, se solicita aprobar
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12.1.- Proyecto, Cr6ación de Código y Denominac¡ón por la suña de 96.000,000._

La Comisión de Hacienda aprobó p^or unan,midad el proyecto. Creac¡ón de Código yDenom;nac¡ón por la suma de $6.000.000 _

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Se ofrece la palabra. Concejal paulsen.

Sr. Concejal de Concepción, Don Christ¡an paulsen Espejo_pando

Hacía tiempo que venía observando el funcionamiento de esta pileta que es simbolo denuestra ciudad, está precisamente la Diosa Seres en plenó de centro de nuestra
c¡udad, loa verdad es que hacía comparación con las pileias que se ábservan frente a
los Tribunales y frente Carrera con paicaví que tienen estos surgimientos de agua con
colores, en fin una cosa realmente aceptable y esta pileta hacía tÉmpo que adolecía de
este atractivo que corresponde que nuestra ciudad lo tenga, está pileta es la más
antigua de la ciudad y al mismo tiempo tiene un símbolo hi;tórico, fu; instalada en la
época de Pascual B¡nimelis que fue el primer diseñador por decirlo así de la ciudad, me
parece muy bien, tardío, desgrac¡adamente se demoran estas cosas, pero fel¡zmente
ojalá que se realice y se realice en buena forma, porque ha hab¡do algunas acciones de
reacondicionamiento de esta pileta en el pasado que ha durado rnuy-poco, ha sido con
algunos problemas y en definitjva vuelta a tener dificultades de funcionam¡ento, as¡ que
me parece muy bien y por cierto apruebo, gracias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Sigue ofrecida la palabra. Concejala carcía.

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

Yo también saludo el mejoram¡ento de lo que planteaba Christian y todo en relación a
la Plaza ¡ndependenc¡a, también yo creo que tiene que haber un mejoramiento integro
con respecto al tema de la plaza, yo creo que ah¡ está el tema del odeón, otros lemas
más, yo como lodos tenemos una sens¡bilidad especial hacia las personas que tienen
problemas, pero considero que en la Plaza Pública es un b¡en público, por lo tanto
tenemos que velar por eso y las personas que están a cargo de dupla psicosociales o
no sé cómo se llamaran tendrian que tratar de trasladar a las personas que sean
apropiados de este odeón y otras partes más para poderles dar una adecuada
solución, entonces yo considero que este es un bien público y como tal tiene que
manejarse, saludo todos estos arreglos que se van a hacer con respecto a esta plaza,
gracias.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

¿Alguien más?, fue unánime en Comisión. ¿alguien se abstiene o rechaza?, se
aprueba por 08 votos a favor.

coDtco DENOMINACION Monto31 .02.004.005.052 MEJORAMIENTO P
INDEPENDENCIA

ETA PLAZA DE LAIL $6.000.000.-
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El coNcEJo MUNtCIpAL DE CONCEPC|ÓN, en ta Sesión de concejo ordinaria
celebrada en el dia de hoy; el oficio ordlnario No 1372 del Secretario Comunal de
Planificación de fecha 07 de noviembre de 2018; el acta de la comisión de hacienda No
38 del 08 dé noviembre de 2018 los articulos 65 y 79 de la Ley No18.695 Orgánica
Constituc¡onal de N¡unicipal¡dades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA CREACIÓN DE cÓDIGo Y DENoN4INACIÓN PoR LA SUMA DE
s6.000.000.-

ACUERDO No 1381-71-2018

DENOMINAC ION MontocoDtGo
31.02.004.005.052 t\¡ E JO RAÍVI I EITITO p ¡Era p¡a¿q DE LAT$6,ooO.OOO-

INDEPENDENCIA -
L-

14.400.-

/t4.000.-

22

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del
Concejo Munic¡pal Concepción don Héctor Muñoz Ur¡be y de los Concejales,
Joaquín Eguiluz Heftera, Emilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-
Pando, Boris Negrete Canales, Patr¡cia García Mora, Alex lturra Jara y Ricardo
Tróstel Provoste.

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

SUBT ITEIVI ASIG SUBA GASTOS AUMENTA
(M$)

CXP BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUMO
Servicios Técnicos y

Profesionales
CXPOTROSGASTOS
CORRIENTES
Devoluciones
Compensación Daños a

Terceros y/o Propiedad

l\¡ u n icipal

TOfAL GASTOS

SUBT l"rr-f..*t GASTOS DISMINUYE
(M$)

3'r CXP INICIATIVAS OE
44.000.-
44.000.-

A cont¡nuación, se presenta el comportamiento presupuestario al 07 11'2018

33

2.000.-

27 .604.-

I

12.2.- Modificación Presupuestaria de Gastos de la l. Munic¡pal¡dad de
Concepción para el año 2018, por la suma de $44.000.000.- de la siguiénte
manéra;

1

1

0

1

0
2

l0

2

INVERSION
Proyectos
TOTAL GASTOS
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Código Denominación

22.11.003

Saldo
Disponibl

e$
25 r0.000.-8.554.74

78.432.00
0.-

78.424.2

70.9'18.00
0.-

Servicios
lnformáticos

Presup,
vigente $

Obl¡gac i

ón$
Preobl¡g

ac. $

4451

4
26.01 Devoluciones 7 .7 55.-

26.O2 Compensac ones
por daños a
terceros y/o a la

ropiedad

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la l\¡odif¡cación Presupuestaria de
Gastos de la l. Municipalidad de Concepción para el año 2018, por la suma de
$44.000.000.-

Sr. Presidente del concejo Mun¡cipal de concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz Ur¡be.

Se ofrece la palabra. Unánime en Com¡s¡ón. ¿Alguien se abstiene o rechaza?, se
aprueba por 08 votos a favor.

ACUERDO N. 1382-71-20',l8

El CONCEJO MUNIcIPAL DE cONcEPclÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el dia de hoy; el oficio ordinario No 1372 del Secretario Comunal de
Planil¡cación de fecha 07 de noviembre de 2018; el acta de la comisión de hacienda No

38 del 08 de noviembre de 2018 los artículos 65 y 79 de la Ley No18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA I¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I,

IV]UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2O'I8 POR LA SU¡/A DE

S44,OOO,OOO.- DE LA SIGUIENTE MANERA:

AUr\4ENTA (rvr$)

2.302.45
5.-

ASIG
SUBA

CXP BIENES Y SERVICIOS DE
coNsuMo
SeNicios Técnicos y Profesionales
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
Devoluciones
Cor¡pensación Daños a Térceros y/o
Propiedad Municrpal
TOTAL GASTOS
GASTOS

CXP INICIATIVAS DE INVE RSION

22

26
11

01

a2

SU Bf ITEN¡

31
a2

Á.440.-

2.000.

27.600.
¿t4.000.-

Proyectos
TOTAL GASTOS

44.000 -
44.000.-

El presente Acuerdo fue adoPtado con el voto favorable del Presidente del

Coicejo Munícipal concepción don Héctor Muñoz lJribe y de los conceiales'
Liiiu'¡n Eau¡U) Herrera, Emilio Armstrong Detpin, Christian Paulsen Espeio'
pan¿o, goi¡s Negrcae Canales, Patricia García Mora, Alex lturra Jara y Ricardo

Tróstel Provoste.

10.010.00
0.-

68.615.5
45.-

ASIG
SUB

olsMrNUYE (M$)

SUBT TEI!1
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Sr. Secretario Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

'13.- Of¡c¡o Ord: N'836 del 06.11.18, Jefa de Rentas y Patentes. Sol¡cita Aprobar
Traslado de Patente de Alcoholes Rol 4-2438.

Aclarar que dicha patente y el traslado de dicha patente ya fue aprobado en este
Concejo Municipal con fecha 27.09.2018 mediante el acuerdo 1275-66i2018, también
informar que se les va entregar, va a ir por escrito al correo electrón¡co de cada uno de
ustedes como se lo señalé vía correo en la mañana la situación que ocurrió en
particular con esta patente, con el traslado de esta patente donde hubo un error
ciertamente en el envio a la oficina de patentes donde hubo un cambio del IDEDOC
que es el sistema de Gest¡ón Documental, entró con otro IDEDOC y eso causó sin
duda el que los colegas no lo hayan podido encontrar, igualmente aprovecho instancia,
veo a muchos colegas aqui presente señor Presidente que ante cualqu¡er demora de
los acuerdos de Concejo Municipal por parte de esta Secretaria Municipal no duden en
llamar así como lo hace construcciones permanentemente, de hecho al otro dia ya
eslán p¡diendo los acuerdos, se les envían los números de acuerdo correspondientes
justamente para agilizat entendiendo que desde este órgano colegiado una vez
aprobadas las distintas in¡c¡ativas com¡enza el proceso administrativo. así que eso
señor Presidente.

NOMBRE
CONTRIBUYENTE

TIPO DE
PATENTE

DtRECCtO
N

MINIIV]ERCA
DO

C/ALCOHOL
ES; ART.3,
LETRA H)
Ley 19.925

TRASLAD
O DESDE
PATRICIO

LYNCH
N'401

A
PASAJE

EL
CARIV]EN
N' 1548
BARRIO
NORTE

DE
CONCEPC

lÓN

OBSERVACIONES

LA SECRETARIA
I\4UNICIPAL A
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1 8.07.18

El concejal Sr. Negrete señala que esta patente ya habría sido aprobada por el

Concejo Municipal pór lo que en esta oportunidad se abstiene hasta tener clar¡dad'

La Sra. Mónica Reyes, Funcionaria del Dpto. de Rentas y Patentes señala que esta

patente se encontraba pendiente por el ¡nforme de Carabineros y que ahora se trae

nuevamente porque existe un pronunciam¡ento iur¡dico que señala que no proc€de

solicitar este informe.

Se consultó a Secretaría Municipal, en donde se informa que efect¡vamente esta

patente fue votada y aprobada mediante Acuerdo N'1275-66-2018 en Concejo
't/unicipal del dia 27 de septiembre de 2018, con voto favorable del Presidente del

Concejo don Alvaro Ortiz y los concejales: Fabiola Troncoso, Jaime l\¡onjes, Joaquín
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Eguiluz, Emil¡o Armstrong, Christ¡an Paulsen, Boris Negrete, Alex lturra, Ricardo Tróstel
y los rechazos de Héctor l\¡uñoz y Pakicia García.

El concejal, Sr. Monjes, manifiesta que esto no puede suceder, que a una
contribuyente que tiene su patente aprobada hace más de un mes aún no se le haga
entrega de ella, se debe tener presente que los conkibuyentes pagan arriendo por sus
locales y la demora en la entrega de patentes perjudica los ingresos de ellos. Por lo
que solicita que del Departamento de Patentes se dé una explicación sobre lo
sucedido. porque no puede volver a pasar que una patente habiendo estado aprobada
se traiga nuevamente a Comisión de Hacienda.

La Comisión de Hacienda concuerda con lo señalado por el concejal Sr. lvlonjes por lo
que solicitan una expl¡cación de lo suced¡do y que estos temas lleven un mejor orden.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Bueno, está claro por los correos que esto ya está aprobado. Se ofrece la palabra. La
gran mayoría de ias veces las patentes, esto fue una excepc¡ón, as¡ que yo no le daria
mayor, aprobamos patentes s¡empre y por lo visto nunca tenemos problemas, esto fue
una excepción, un cambio que nos explicaban ahí, la idea es que se corrija, pero
s¡empre las patentes o los acuerdos de Concejo están agilizados. Concejal Armstrong.

Sr. Conce.lal de Concepción, Don Emilio Armstrong Delpin

Sí, qu¡ero felicitar una vez más la actitud que se observa siempre denlro del municip¡o
para los efectos de resolver los problemas. Gracias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Esto está aprobado, vamos al siguienle

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

'14.- El D¡rector de Admin¡strac¡ón y Finanzas, sol¡c¡ta Aprobar Mod¡f¡cación
Presupuestaria.

El Direclor de Administración y Finanzas informa que duranle el f¡n de semana del 0'1

de noviembre se produjo una emergencia sanitaria en el tercer piso del edificio, en
donde resultó inundado todo el p¡so.

Ahora con urgencia existe Ia obligación de hacer camb¡o de las alfombras de las
oficinas, cuyo costo aproximado es de $2.400.000.-, por no contar con disponibilidad
presupuestar¡a en el ítem 22.04.010 "Materiales para l\4antenimiento y Reparaciones de
lnmuebles ", se propone fnanciar con el saldo del item 22.06.003 "Mantenimiento y

Reparación ¡/obiliarios y Otros"

Por lo anterior, se solicita aprobar:

Modificac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. Municipalidad de Concepc¡ón para

el año 2018, por la suma de $2.400.000.- de la s¡guiente manera:
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SUBT ITEM ASIG GASTOS AUI\¡ENTA M$
CxPBIENESYSERVICIOS
DE CONSUMO
Servicios Básicos
TOTAL GASTOS

o4 2.400.-
2.400.-

SUBT ITEM GASTOSASI
G

DTStvlNUYE (r\,4S)

CxPBIENESY
SERVICIOS OE
CONSUMO
Mantenimiento y
Reparaciones
TOTAL GASTOS

06

Denominación

lvlateriales para
Mantenimiento
y Reparaciones
de lnmuebles

Presup.
vigente $

Preoblig
ac. $

2.400.-

Saldo
Dispon¡ble

$
f10.364.-

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario al 07 .11.2018

Obligac ¡

ón $

22.O4.010

22.06.003

88.767 .11 18.082.00
0.-

29.204.5
11 .-

Manlenimiento
y Reparac¡ón
Mobil¡arios y
Otros

12.900.000 0 12.900.00
0.-

o.-

Los concejales presenles señalan estar de acuerdo, además solicitan que pueda verse
la situación de las of¡c¡nas de algunos de ellos, tal es el caso de la oficina del concejal,

Sr. Tróstel, que producto de la inundación del tercer piso, se flltró el techo de la oficina

lo que provocó goteras en el piso y con un olor no muy agradable y la oficina del

concelal lturra que no tiene alfombra.

La Com¡s¡ón de Hac¡enda aprobó por unanimidad Ia Modificac¡ón Presupuestaria de

Gastos de la l. Municipalidad de Concepción para el año 20'18, por la suma de

$2.400.000.-

Sr. Presidente dél Concejo Munic¡Pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe'

¿Algu¡en se abstiene o rechaza? La palabra Concejala García'

Sra. concejal de Concepción, Doña Patric¡a Garcia Mora

Lo principal, lo estructural es el tema de los tubos y todo lo demás que tienen que

áirdgl"t, b iea está la reparac¡ón, más que la alfombra, más que.todo es ese el punto

qr"iáii.n" qu" trrtar, cómo tratar a fondo este tema de un ed¡ficio que tan viejo no es

támpoco, peró tiene que tratarse de manera estructural, porque las alfombras es un

ieÁá secunoario frenté a la reparación que tienen que hacer , de lo caro que decian

salia lodo esto, pero hay que hacerlo, muchas grac¡as'

Código
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Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Concejal Paulsen

Sr. Concejal de Concepción, Don Christian Paulsen Espejo Pando

Sr. Presidente del Conceio Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Concejal Armstrong

Sr. Concejal de Concepción, Don Emilio Armstrong Delpin

Yo quisiera aprovechar para hacer una reflexión en relación al tema del edificio. Yo
creo que ya pasaron los tiempos en que en las instituciones públicas habia que

demostrar pobreza hasta ¡ncluso med¡ocridad porque era señal de que se estaban
utilizando bien los recursos, yo creo que ahora los tiempos han cambiado y lo que hay
que demostrar es que somos entidades eficientes, pulcras, limpias, bonitas, que

atienden b¡en a las personas, etcéterai me parece que seria súper interesante
desencadenar un estudio en esa direcc¡ón en relación al municipio, no es un municipio
que tenga tan pocos recursos como para no acercarse en parte a algunos de los

municipios de Santiago por eiemplo, en cuanto a su imagen y presencia, de hecho creo
que lejos somos el municipio más importante del sur del pais, asi que no me pareceria

una mala idea y éstoy dispuesto obviamente a apoyar o incluso impulsar lo que sea

necesario, hacer un estud¡o respecto de que es lo que se puede hacer con el edificio en

bien a la imagen que proyectara a la comunidad hacia los propios funcionarios y hacia

los terceros que asisten a é1.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Votación. ¿Alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por 08 votos a favor'

ACUERDO N' 1383-71 -20',18

EI CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN' en la Sesión de Concejo Ordinaria

celebrada en el dia de hoy; lo solicitado por el Director de Administración y Finanzas en

á áomisión de hac¡enda No 38, el acta de la comisión de hac¡enda N" 38 del 08 de

nov¡emUre ae ZOtA los artículos 65 y 79 de la Ley No18 695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA
'r,¡uÑicrpÁuono 

DE coNcEPclÓN PARA EL AÑo 2018, PoR LA suMA DE

$2.4OO,OOO,- DE LA SIGUIENTE MANERA:
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Si, muy breve. No es tan nuevo el ed¡ficio, son 50 años. Hay que meterle el diente a
fondo como dice Patricia, sobre todo en cañerias y otro tipo de s¡tuaciones y la parte
de afás frente al estacionamiento tiene problemas de la acera que está bastante
dispuesta a crear problemas graves por su ondulación, por decirlo de alguna manera y
la pintura atrás que deja mucho que desear, por delante no tiene nada que ver con
detrás y una parte de eso en el frontis, la parte superior también que da resguardo al
acceso princ¡pal que hay que por cierto meterle el diente alli y quizás algunas ideas
que podr¡an mejorar la presencia de este edjficio, gracias.
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don pablo lbarra lbarra.

15.- Oficio Ord. N'1125 det 0Z.ll.lg
L¡c¡tac¡ón Pública lD N0267-Z-LR.|8.

D¡rector dé Tránsito y Transporte público.

El D¡rector de -Tráns¡to y Transporte púbr¡co remite Acta Evaruación para ra ricitac¡ón
denominada "Conservac¡ón Vias de Transporte público en Concepc¡ón, p¡sta Sólo
Bus, Eje Los Carrera Tramo 2", elaborada por la Comisión Evaluádora que estuvo
integrada por:

. Richard Van Der Molen : Representante Dirécción Jurídica.

. Carlos l\4ardones Salgado : Representante Dirección de Control.

.Edgardo Beltrán Bascur : Representante Dirección de planificación.

. Eduardo Muñoz Muñoz : Representante de Administrac¡ón l\4unicipal.

. Prisc¡la Salgado lnzunza . Representante de la Subsecretaria de Transporte.

. Fernando V¡llanueva Peters : Representante de la Dirección de Tránsito.

El proyecto es financiado en su totalidad por la Subsecretaria de Transportes quien
actúa corno Unidad Financiera y Pagadora y la lVlunicipalidad de Concepción que
ejerce como Unidad Técnica del Proyecto, todo en el marco del convenio mandato
celebrado entre ambas partes, con fecha 02 de Octubre de 2018, el cual dispone de un
monto máximo de $393.947.669.- l.V.A. lncluido.

Ofertaron en la plataforma del Mercado Público, dos empresas (Jorge Gil y Compañia
Ltda. y Arquitectura y Solución en Construcción Ltda.) quedando fuera de la Oferta la
empresa Arquitectura y solución en Construcción Ltda. lnadmisible por exceder el
monto del presupuesto máximo disponible establecido en el punto 2.'1 de las Bases
Administrat¡vas Especiales.

Por tanto, se evaluó a la Empresa Jorge Gil y Compañía Ltda. la que dio cabal
cumplimiento a lo establecido en las bases. Jorge Gil y Cía. Ltda. alcanzando un
puntaje total de 87,4 en la Evaluación Económica y Técnica.

Los criterios de evaluación son: Oferta Económica 40%; Experienc¡a 35%,
Comportamiento Contractual Anterior 10% y Cumplimientos de Requisitos Formales
15%.

GASTOS
AUMENTA

US BT TEM AS G
22

04

CxPB|EN
CONSUMO

ESYSERvtctos DE

TOTAL GASTos
Servicios Básicos 2.400.-

2.400.-SUBT ITEM ASIG GASTOS
DISMINUYE

rv$

CONSUMO
Ivlantenimiento y Reparaciones
TOTAL GASTOS

22 C x P BIENES YSERVICIOS DE

2.400.-
2.400.-
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La Com¡s¡ón evaluadora presentó el siguiente cuadro de evaluac¡ón

Plazo de ecucton
Ex nencta
N' de Traba ores ara la Obra 5%
Cum limiento de uisitos Formales 5o/o

PUNTAJE TOTAL 100

El Sr. Alcalde, propone adjudicar la licitación a la empresa Jorge Gil y Compañía Ltda,
por un monto total de $32'1.300.000.- IVA lncluido en un plazo de 85 días corridos.

El Sr. Sergio Marín, D¡rector de Tránsito y Transporte Público, señala que en este
proyecto se contempla mejorar en la operación y tiempos de viaje de Transporte
Público que transita por calle Los Carrera, a través de p¡stas SOLO BUSES en ambas
calzadas de la vía. El proyecto está conformado por una segunda etapa, que abarca
Calle Los Carrera en el Tramo entre Arturo Prat y Paicaví. Dentro de la nueva
implementación del proyecto se incorporan mejoras en la información al usuario como:
señales de parada, señales de parada en Braille e información anexa en los refugios de
parada. También se proyectan mejoras en la infraestructura v¡al, a través de la

conservación y adaptación de refug¡os existentes, nuevos refugios peatonales,
incorporación de basureros en las paradas, demarcación y señales asociadas a la
nueva condición de la v¡a y ensanchamiento de aceras en puntos determ¡nados donde
exrsten estacionamrentos entre otras mejoras

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad adjudicar la l¡c¡tación a la empresa
Jorge Gil y Compañia Ltda., por un monto total de $32'1.300.000.- IVA lncluido en un
plazo de 85 días corridos.

Sr. Presidente del Conceio Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

PUNTAJE ASIGNADO ==>>

Factores Evaluados
(¡,
(,
oO,o-e

Oferta Económica 50%
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Se ofrece la palabra. Concejal Trostel.

Sr. Conce¡al de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

Aprovechar de dar av¡so de que aquí en O'Higgins que se implementó tamb¡én de la
misma forma este tipo de señalética en braille hay algunos errores particularmente

respecto de las paradas de una linea de Locomoción Colect¡va que se dice que para en

un paradero pero no para ahl sino que en el siguiente, entonces para corregir eso,

además me encantaría como lo he dicho en otra oportunidad, me encantaría que esto

m¡smo se h¡c¡era en todo Concepción, o sea en todos los barrios se indicara los
paraderos, o sea los recorridos que paran en los distintos paraderos tal como se hace

en Santiago, todos los paraderos están indicados los recorridos que pasan por ahi'
pero lamentablemente nuevamente vemos el central¡smo acá, los recursos

iamentablemente son bastante escasos, as¡ que esperemos que a futuro se logre ello,

muchas gracias.
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Sr. P¡esidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Hécto¡ Muñoz Uribe

Concejal Paulsen.

Sr. Concejal de Concepción, Don Christ¡an Paulsen EsPeio-Pando.

A propósito de lo dicho por Ricardo el tema de O Higg¡ns ya lo h¡ce presente en alguna

oportünidad, al llegar a Prat está bastante confuso cuando quienes g¡ran a la derecha

t¡ánen que poder plsar a la pista de los buses, hay un par de flechas que no está claro

" 
qu" 

"orr""ponáen 
y en lo que dice a Carrera también me Preocupa el giro a la

á"i""ttu 
"r"n¿o 

se dlsplaza por las dos pistas, pero la que a mi me corresponde

nármafÁente transitar es Carrera hacia el oriente, o sea hacia Paicav¡ digamos y más

álá *" ioi-gi." a la derecha, altí hay que tomar ¡nevitablemente las pistas donde

trái"*""" ró" buses, asi que la señál¡záción me parece muy necesaria cuando el

uahí.[tñ n é va á oirar a la derecha puede pasarse a la pista de los buses para poder

;:::,?l,j ü; ;;"' ;oy ;;";áo üf"'"nó'" orará que tome nota sersio v pueda en

láti"iti"r"oá, .ü asesoria adecuadá a quienés hagan la construcc¡ón respectiva'

gracias.

sr.Pres¡dentedelconcejoMun¡cipaldeconcepción,DonHéctorMuñozl,Jribe.

S¡gue ofrecida la palabra. ¿algu¡en se abstiene o rechaza? ' se aprueba por 08 votos a

favor.

ACUERDO No 1384-7f -2018

Tróstel Provoste

El CONCEJo MUNICIPAL DE coNCEPclÓN' en la Sesión de concejo ord¡naria

celebrada en el dia de noy; 
"r 

o''"'o o]in"tiá ii zs o"l 07 de noviembre de 2018 del

Director de Tránsito y Transporte r"ol"á' "i"tt' 
áá lá comisrón de'h¿cienda No 38 del

oB de noviemore de 2018 los '1ii;il 
á5 v 79 de la.Lev N"18695 orgánica

¿"#;tffi;;i;" Municrpalioaoes' adoptó el siguiente Acuerdo'

*T*'fli."r+*nthftiiffif*iísríi'3¡iffi 
'triffi

Etpresente4cyet.ct2f ue-a!:l'"rf,i;:"r::,';::.::L":,í!*riz',::Zi":,::;"iZ:,
concejo Municipat.c"'""p2toX,o"\ir-;7;;-r;s';;i;¡r, chrisiian pautsen Eipeio'

l"i;W án"ou'r'"!,!íf i;,I['.-i""ri,u¡,i'élái"Á'¡io'á' at" tturra Jara v R¡cardo

Terminamos la Comisión de Haclenda' pasariamos a la comlsión de Educación Son

d^< .ñmrsiones. le damos la "r"nr"ii;iá;' 
;;n-ááta patricia Garcia si puede hacer

iii"1'rr"n o" 1"" oos comrsrones por favor'

Sra. conceial de concspción' Doña Patr¡cia Garc¡a Mora'

Yo q u iero d eci r q ue cad a' 
": I 1'-""i:Tff,li5'rl! H :iB^?trXT "Jil'":& :it! 

-;i

lli:l}!1"i:"zuxdTJu'Hlii":rtHí;r"rv::';Í:"n:n''"11t¿
áoui entran tres remas; o"pun"r"'ni;'¿l'ü,.1iá v eiá"r"ion d",9111. oepartamento

dé Re"ursos Humanos. ,"punur"i J OI'ñná*u" lr"grton hasta esa sesión los

concejales Trostel, ¡¡onl" v *"g'"i5y'l"it"titr.otiiotñn"ronarios municipales' aqui hay
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varios funcionarios municipales, Jorge Rifo. Latorre, Sarabia, Lozano, Arral¡a,
discúlpenme que les diga asi, lnzunza; Baeza y Rosas y también as¡stió el Colegio de
Profesores, estuvo presente allí. Lo primero que se vio fue el tema obviamente del
Departamento de Diseño y Ejecución y anteriormente el Jefe del Departamento el
señor Rodolfo Saravia hizo un resumen de la sesión anterior donde se vio la primera
parte del PADEM y aqui en esta parte donde estaba la señora Arratia señala que

existen tres grandes lineamientos de f¡nanciamiento en el Departamento, mejoramiento
de infraestructura, conservación de establecimiento y mantención y en item que más se
ha invertido es en la conservac¡ón de los edificios porque no existe f¡nanciamiento para

cambiar las estructuras, sino sólo conservarlas a través de fondos l\illE (mejoramiento

de la infraestructura), luego viene los proyectos destacados, voy a cltar a algunos
porque se me va a pasar luego la hora, Escuela Lagos de Chile cuarenta y seis
millones de pesos, voy a hablar así en términos generales, Escuela Fundo Chanco
treinta y tres millones de pesos, Normalizac¡ón Eléctrica del Centro lntegral de
Educación Diferencial veintinueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil

novecientos ochenta y siete pesos y estos los fondos son del FAET del DAE¡il, da la ley

SEP, del N4lE, el Liceo Enrique Molina Conservación doscientos diez millones de pesos

setec¡entos catorce mil doscientos cincuenta y dos, esos son ejemplos solamente; la

señora Arratia señala también que hay distintos fondos de fnanciamiento haciendo

hincapié en que por el número de matrículas no pueden autofinanciar la mantención o
reparación, as¡ que se postula proyectos con financiamientos externos, si ustedes se

leyeron el acta van a ver ahi cuales son los fondos, de donde provienen y todo eso.

Dáspués hay algunos proyectos destacados, no los alcanzo a decir pero son varios, asi
que saludamos todos esos y luego viene el Departamento de Recursos Humanos y

aqu¡ en este Departamento que lo dirige el señor Baeza se señala por eiemplo que a la
fecha no es pos¡ble entregar una proyección de la dotación docente debido a que no se

han calculado las horas aulas y esto se hace en diciembre y enero según la matricula
de cada establec¡mienlo, pero podemos ver por ejemplo en forma preliminar que hay

ochocientos cuarenta y ocho horas producto de los planes de retiro y también dentro de

los no docentes hay más de seiscientas horas que se tienen que ver a futuro Ahora,

¿qué es lo que se plantea que estos planes de retiro se han retrasado bastanle?, cerca

áe dos años, o sea recién este año se pagaron solamente 16 planes de retiro de más

de 29 docentes que se presentaron, también pasa lo mismo con los no docentes que

es mucho más compleja la situac¡ón, por lo tanto ahí hay un tema, un problema

grandote que corresponde al M¡nisterio de Educac¡ón y de ninguna manera acá;

iambién en este Departamento se vio el cumpl¡miento de las normativas a n¡vel laboral
y a todo nivel, ahora se repite el tema 29 docentes postularon eslo quedando

solamente 16 y los no docente ya lo dijimos todo lo complejo que es esto, y esto

significa charlas, signifca poder preparar al personal también para que pueda salir de
buena manera a pesar de que la gente está muy inquieta por el tema del no

cumpl¡miento de estos temas de planes de retiro, se mantiene al día los documentos de

todo el personal incluyendo docentes y no docentes. Recordemos que esto va a pasar

a los Servicios Locales de Educación, eso con respecto a recursos humanosi luego se

plantea et tema de Prevención de riesgos donde en lo central se expl¡ca que se

conformaron todos los comités paritarios en todos los establecimientos y han tenido

capac¡taciones para todos los funcionarios en la Asociación Chilena de Seguridad y se

han detectado los problemas vocales de los profesores que no es una enfermedad

laboral, se requiere d¡señar un protocolo para prevenir estas afecciones, pero también

háy otras cosas que tienen que ver con prevención de riesgos, el cumplimiento de las

noimativas para la serie de trabaios, trabajos en altura, etc., etc., y también se señala

acá que se aproó una normativa en primer lugar; esto es larguisimo, tienen que leerlo

porqr" no alóanzamos a señalarlo en una sola parte' se señala que se deben reelegir

ios miembros de los Comités paritarios y hay recursos para capacitar a los funci.narios
para el uso de extintores que me parece que hay que hacer un curso frente a ello y las

iespuestas frente a las emergencias y se exterm¡nó el tema de los ratones en algunas

escuelas que tuvieron muchos problemas.
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Con respecto a finanzas también allí se d¡o una breve cuenta en relación a esto y el
señor Danilo lnzunza destaca que durante el presente año se han realizado varias
capac¡laciones por Departamento, entre ellas para los encargados de compra de los
colegios y también se señala que recaudación y pagos se cons¡dera por ejemplo el
proceso de des municipalización, las obligaciones financieras con proveedores, el pago
de remuneraciones, pagos previsionales deben quedar saldados al 31 de diciembre del
2019, hay también la toma de inventario físico y financiero. Denko de los desafíos se
agrega que dentro del proceso de des municipalizac¡ón habrá nuevos lineamiento de
parte del departamento y están trabajando para hacer un buen cierre de año y
recordemos que todo esto tiene que estar mejor preparados para el traspaso, para esto
el ¡nventario se terminará en junio del 2019 para poder entregar los bienes muebles e
inmuebles al Servicio Local de Educación Andalién. Eso fue lo que nosotros vimos y
luego nos tocó votar el PADEM, se aprobó en forma unánime por parte de todos los
Concejales y lo que viene ahora es que ustedes como Concejales puedan ver en qué
cond ciones están, si van a aprobar o no este PADEM, pero por parte nuestra no hay
ningún problema y consideramos que se hizo un gran esfuerzo con todo esto de parte
de los funcionarios del DAEM de Concepc¡ón, independientemente de todo lo que
podamos pensar digamos, ellos hicieron un muy buen trabajo en este aspecto.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Les sugiero aprobar el acta de la Comisión de Educación, actas 3 y 4 y después
pasamos al punto 05 que es la aprobación del PADEM. Aprobamos e¡ acta. ¿Hay
alguna duda de las actas?, ¿alguien se abstiene o rechaza acta N' 3?, se aprueba por

08 votos a favor. Acta N'4 se aprueba por 08 votos a favor.

Vendría la aprobación del PADEM N"05. Esto viene también del trabajo de ¡a Com¡sión,
de la Concejala no da un informe, nos mandó también toda la información. Concejal
Neg rete.

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Bueno, yo pude participar de una de las dos comisiones que se hicieron del PADEM y
obviamente lo fundamenlal aqui es que este es el último PADEIVI que nosotros
aprobamos como concejo lvlunicipal que en definitiva ya va a partir desde principio del
año 2O2O se implementa ya todo lo que es el traspaso a los Servicios Locales y
obviamente eso deja cierta sensación de alegría en términos de lo que se pudo hacer'
pero para aquellos que, y a modo personal, para aquellos que manifestamos por

muchos años que y cuando me tocó ser d¡rigente también en el ámbito estudiantil
univers¡tario que estábamos de acuerdo cierto, que lo que nosotros queriamos en

definitiva era sacar lo que era la educac¡ón de las munic¡palidades, la des

municipalización que era el término que nosotros util¡zábamos' pero uno queda con

ciertas dudas respecto de que si lo que se logró era lo óptimo, s¡ era realmenle lo que

se buscaba. Yo me quedo con bastantes dudas respecto de y en las últimas

comisiones incluso de Educación no solamente en ml caso particular, s¡no que lo han

manifestado también desde el Colegio de Profesores, distintas instancias.

efectivamente hay bastantes dudas respecto de lo que es toda esta implementación de

esie nuevo marcó normativo, los servicios locales y en def¡n¡tiva s¡ es que la solución

que se generó es mejor o va a ser mejor que lo que hoy d¡a'teníamos dentro del marco

de la Eáucación lvunicipal, asi que obviamente ahi quedan bastantes dudas, yo voy a

aprobar el PADEI\¡ a mí me parece que hay un buen trabajo, pero uno se queda con la

sánsación de que obviamente quizás se pudo haber hecho un poco más, pero

obviamente esp;ramos que dentro de esle marco nuevo normativo en que los Servicios

Locales se van a hacer cargo de la Educación Pública pueda resultar bien, no obstante

los reparos e inquietudes que me quedan por lo menos en lo que hemos sabido hasta

ahora.
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Sr. President€ del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Háctor Muñoz Uribe.

Concejal ¡turra, Concejal Trostel.

Sr, Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara.

Yo creo que estoy en una situación histórica en que me tocó el 2011 como Presidente

de la CUT participar junto con los innumerables estudiantes en Chile que buscábamos

terminar con el lucro en la educación y poder devolver la educación al Estado y siempre

lo decia, espero que este sea el úttimo PADEM que apruebe y creo que llegamos a

este finat. Áhora, efectivamente quedan muchas dudas porque como se term¡nó

álaOorrn¿o el tema ya que los dueños del interés económico siguieron cambiando ahi

oara no entreqar uná sitúación que realmente queremos alflnal, que es que chile tenga

Ina eAucacioñ O" 
"alidad 

y sin iines de lucro, creo que todavia no está garanl¡zado eso

ái ioo ri v iigu" el tema dá que efectivamente todos los actores' salvo los estudiantes

iuo"ion ,n rál oredeterminate porque si hoy vemos el anális¡s profundo el coleg¡o de

'Pá;"";¿; o"í"nJ. io" intereses que corresponden como ¡nslitución' de cómo va

"uáiiáá" "l 
piot""or en las instanciai que corresponde hacerlas porque en el fondo no

iá irg" éitei,lá áálonáolue signitica el tipo de educación que necesitamos en chile v

;i;;";;; q;" *tamos al de-be, es superado largamente' vo creo que chile sigue

;i;"á;;; ,n t,po oe educación que no correlponde a..los niveles de vida

existenciales en este pais, yo 
"ráo 

qu" hay que elaborar politica educacional' qué

il;;;;;;,; el futurá de n,""t'oi r'irot v eso trov no lo veo con claridad' pero si hav

un paso y es un paso importante de una uez por tódas para que Chile retome el tema

;; i;;'r;¿" 
"omo 

un elemenü central y no como un elemento administrativo'

Gracias.

Sr. Presidente del ConGe¡o Municipal de Concepción' Don Héctor Muñoz Uribe'

Concejal Trostel, después Concejala Garcia y Concejal Paulsen'

Sr. Conceial de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste'

Ev¡dentementemeSUmoalaspalabrasdeloscolegasanter¡ores,,enelSent¡doque
efectivamente tenemos que 

""g'n 
-;J"pánoi"nre qu! este sea el últrmo PADEM que

nosotros como municipro aprooemái' 
-¿"b"'ot ieguir cada uno en su ámbitos

luchando para que logremos conseguir una educación O!!l:3 1"^"1'O* vo creo que

estamos todos en esa l¡nea, t"n#ii qr" volver a fecuperar lo que fue la educación

piliii,Ji"""á 
'i,,,i;n;" 

áno' 
"i'¿s 

óuJ"'l a" p'"t'g'o 
Y 9n p:1":1"1^t"niendo enke los

coléoio acá de Concepclon uno ü-" to" más'embÉmáticos a n¡vel nacional como lo es

;'iY;"" E"ñ;ü;í* c"-"nái" que esta apronlo de- 
-cullli.r, 

200 años v que

i".?"iior!ri,'L," en ta actuati¿ajlii JstZ en tas con¿ic¡ones que uno esperar¡a para

iin ;ilñ ;; ;t;"t"go,l" , 
"niin 

!o quería sotamente hacer una 
-sugerenc¡a 

que no

pude hacer en la Comisrón '"tp""liuá 
róspecto de las activjd-ades,ertraescolares que

se nos presentaron ahl en una pt"tá"r""'á" q'" primero felicitar el hecho de que han

aumentado considerablemente r"1'á"i''ioáotit extraescolares en nuestros colegios y

liceos púbhco. algo que qulzas 
"-n-tos*tot"gios 

particulares nos superan en demas¡a y

oue ahora estamos de a poquno 
"u"?ái¿-J "n 

!llo. porqu" no solamente la educación

Iiiilil "" 
liJ ¡1i,"" 

'J'oá'i"J"-o "n 
iá'materia rormál ' stno que lambién en estas

otras actividades "ltt.""t"or"t."J"qiJ 
permrten at estudiante desarrollarse en otras

áreas otros ámbitos , alli d;;; ti; ;;;; lá partrcipación deportiva que se ha

involucrado bastante en 
""t"" ""tii¡o-"0á" 

!t<tiá"t"ot"""' q'"ria sugerir y tenía un par

:l:ü#;;-;;;á na"er ta ";;;6 
pero ahora nos las, recuerdo bien' pero me

parece que una de esas "'" 
po''ál"tipro !rnf"t"t " 

rncluir otros deportes como lo es

por ejemplo el Rugby que t" n"nl"L¿o pequenos grupos en los colegios pero no a
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través det DAEI\,4 si no han s¡do orupara e,los. el tema cientirico oU; ,l1t,l1lo-,'i"" 

tratar de buscar algún financiamrento
pueda transm,t¡r ;;ü;jd;: "mbre'r 

a tomado bastante relevácra. qr" o¡.i. ""colesio. er ri""o rnnqrá MilrX;¿..y:-i:*rdo 
que en la época que estudié en et

parric¡pó en ¿ur,nt,. l"r,üá1".;:::::fl: illi::-§,:l: ::,glpo ae noo¿r¡ca y qr,á
trn como res diso tenia ot,", ",o.i*"il!;,#;"",,;;Í;H;á i5i:$il"";""f :colació.r ahora . pero simptemen-r.. feticitar et "r;;;i;; ;,;;i¡!aá oe activ¡¿a¿es:Ii=:gl"*: que hoy en dia existe-n en nuestros cotegios y ticeos p¡ili"o e intentaroDvramente durante en este año zors "r.á;ü ü ,"r""",,"¿"r!",0" 

actividadeseñraescolares en nuestro liceo v

"o,n¿on"nui.",noffi :d""1,,|.b:ff Jjl"'.H'"":Tr:::il:"::.r:ii5"".:rff y
tratar dentro de ro que se pueoa seg.rir cáiab;;;";; ;; á ."I"]i,J,i" oro, 

"a, 
muchasgractas.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Conceiala García, Concejal paulsen

Sra. Conce¡ala de Concepción, Doña patricia Garcia Mora.

!1e19 Vo 1o me quiero vestir con ropaje ajeno, los que desarrollaron et PADEM fue elDAEIV de Concepción con los distintos'Oe[algmentós que fi"n"n, áffo" tu"ron fo. qu"
nos dieron a conocer a nosotros todo el pADElV, asi es que yo aparte ae dirigir no soy
la l?hn Weylg en este tiempo, pero, lo que les quiero'decir sí'que nosotros hemos
tenido.una crítica muy grande por eso que decia denante esa palábra que mencioné
con relación a pesar de nosotros porque nosotros teniamos una ¡dea diferente de la
educación, la educación en chile durante 70 años fue la mejor de Latinoamér¡ca y yo
creo que si tamb¡én fijense ustedes que está tan malo en algunas partes el tema d'e la
educación que lambién ahora a pesar de todo, a pesar de todo io que ha bajado el
tema de la calidad, a pesar de todo lo que se ha hecho por tratar de elevarla yiodo lo
demás, a nivel Latinoamericano pasa también algo similar, pero, antes había una
profundidad tremenda en la educación, hay una crisis, cuando pasó a la municipa¡idad
realmente nosotros estábamos devastados los profe pero dimos una pelea en la Ges y
dimos una pelea después también junto a los estudiantes y todo lo demás.
Seguramente sería débil porque no toda la cantidad de profesores que existe en Chile
estaba luchando con nosotros a la par en las calles y c¡udades, de aquí de Concepción
varios compañeros tuyo pues ¡turra y también var¡os compañeros míos y radjcales y de
todo los empetros, porque la educación es un problema de todos, no es un problema
menor.

Ahora lo que se quería realmente era volver al min¡ster¡o de educación eso no se pudo
porque hay un tema constitucional, ahi hicieron un bay pass para poder pasarnos a los
servicios locales que ahoraen el paisvan aserT0yen la reg¡ón van a ser 11. pero la
verdadera realidad es que nosotros, o sea, todos los profesores de Chile de la parte
municipal donde se tendría que haber fortalecido este aparato, se querían pasar al
estado de Chile. Entonces no es asi, se va a tener que seguir mejorando esto porque
yo creo que el tema de la calidad y todo lo demás tiene que ver profundamente con el
tema social de nuestro pais también y hay mucho que decir en torno a esto. Nosotros
desde que salió ei informe BRINER, y nosotros estuvimos en desacuerdo porque era
muy bueno el diagnóstico pero las salidas eran todas privatizadoras, o sea, se seguia
privatizando un elemento que tendría que haber estado en las manos del estado y que
el que se qu¡ere educar en un colegio nido de Águilas que vaya, pero, hay derechos de
¡os chilenos para educarse en una buena y la única que hace esto es la educación
municipal antigua - educación fiscal. Así es que yo apruebo el trabajo porque se
trabaja contra un muro, pero, yo al igual que tú, yo felicito la cantidad de talentos que
hay en Concepción, pero no solamente en Concepción los cabros chicos te pueden
hacer orquesta, te pueden trabajar en esto, en lo otro.
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Entonces yo diria que el otro fin de año cuando pasen realmente los servicios locales,
o,alá que se haga hasta un clás¡co en el estadio regional con todo el acervo riquís¡mo
que tienen los cabros del municipio de Concepción. Asi es que yo encuentro que está
muy bien, yo lo voy aprobar sabiendo el contexto histórico en que estamos viviendo ya,
yo prefiero volver al estado, pero, ya que se dio este bay pas, para allá vamos.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Concejal Paulsen

Sr. Concejal de Concepción, Don Christian Paulsen Espejo-Pando.

En el día de ayer tuve oportunidad de concurrir a una conferencia (una charla), del
nuevo rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, muy interesante,
hubo muchas preguntas también en ella y en un instante se abordó precisamente el
tema de la formación, la educación. En una época en que estamos en un proceso de
cambio aceleradísimo una realidad que estamos observando que casi nos es
inimaginable lo que va acontecer entre cinco, diez o quince años más. Hemos
quedado atrasados en una serie de situaciones incluso ideológicas, estamos perdidos,

mucha gente no tiene idea para dónde va la micro, esto de sectores públicos y
privados quedaron digamos, en el añejo histór¡co que recordamos con cierta nostalgia
algunos, hace 70 años, el 1% de la población llegaba a las universidades, hace 70
años no más de un 4 o 5 % llegaba a la educación secundar¡a. En defin¡t¡va
obviamente habia la posibil¡dad por el lado del sector público y también el pr¡vado por

supuesto de desarrollar actividades de formación muy, muy, mucho más profunda que

ahora, las clases se impartian en salas en que no habían más de 10 alumnos era casi
el profesor frente a un solo alumno, o sea, la capacidad de entregar conoc¡mienlo era
mucho más fácil. ahora tenemos un m¡llón cuatrocientos jóvenes en educación
superior, millones también, miles en educación secundaria, el proceso es muy distinto,
pero, yendo al asunto relevante que se planteó allí en esta conferencia que hacía yo

mención, es que el futuro es casi in¡maginable y Ia formación de los chiquillos y
particularmente en el ámb¡to secundario y universitario tiene que buscar o imaginar
qué es lo que se va a requerir para una sociedad adecuada que forme no solemente
en el ámbito de la enseñanza técnica o formal, sino, que también en la enseñanza
human¡sta es muy relevante para que el humanismo pueda también de una u otra
manera enriquecer el factor técn¡co y lograr alcanzar metas que ni siquiera
imaginamos, algu¡en düo "la robótica", creo que Ricardo, bueno eso se nos v¡ene

encima y estamos observándola ¡ncluso en el ámbito del trabajo donde muchas tareas

se están derivándose a temas precisamente de la robótica y ese tema es que hay que

abordarlo ya, ahora, estamos atrasados. En definitiva interesante el esfuerzo que se

ha hecho por parte de nuestros funcionarios y esperamos que las nuevas autor¡dades

y los nuevos sistemas que van abordar el tema, lo hagan de la manera más correcta,

ásto no es un cambio de un día para otro, no hay que hacer un proyecto hoy, sino, que

hay que hacerlo todos los días y los cambios se van a ir desarollando en el ámbito de

ta Lolcación con reformas todos los años Asi es que no es una cuestión que esté

acabada, ni tengamos una cuestión resuelta en ningún momento, sino, que siempre

vamos a estar iesolviendo lo que se nos viene encima, porque los cambios como

vuelvo a repetir, son g¡gantescos y hay que abordarlos dia a dia esa es la idea

gracias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡ciPal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be'

Sigue ofrecida la palabra. Pasamos a votación. Aprobación del PADEN¡" la última

ápíooacion del PÁDEM 2019, ¿Alguien se abst¡ene o rechaza? Se aprueba por 08

votos a favor.
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Punto N" 6, ¿No sé si hay temas fuera de tabla señor secretar¡o, antes de pasar a
incidentes?

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Más que un tema fuera de tabla señor presidente, concejales, el señor alcalde me ha
solicitado ingresar a esta sesión una invitación a la Cumbre de Merco Ciudades La
Paz-2018. Señalarles que este año se va a llevar a cabo la Cumbre Merco Ciudades
que este año será acog¡da por la ciudad de La Paz - Bol¡via del 05 al 07 de diciembre-
2018, la cual pretende ser un especio en el que la cultura ocupe un lugar privilegiado,
en este caso Ia invitación es que el gobierno autónomo municipal de La Paz junto al
gobierno de la ciudad de Córdova que actualmente ostenta la pres¡dencia de Merco
Ciudades y la Secretaría Técnica permanente de la red, invita a las máximas
autoridades de todas las ciudades miembros a participar de esla Cumbre que no sólo
será un espacio para debatir sobre temas culturales, sino, también sobre otros asuntos
relacionados con las políticas públ¡cas mun¡c¡pales que abordan la innovación, la
gobernabilidad con énfasis en la participación ciudadana y la construcc¡ón de
sociedades resilientes en el marco de la integración reg¡onal. Además se conversará y
analizará sobre la localización de los objetivos de desarrollo sostenible que son cierto,
énfasis dentro de la ONU y la CEPAL y el papel de las ciudades para su logro. Asunto
que está marcando tendencia en el movimiento municipalista a n¡vel mund¡al y en el
cual se quiere generar un aporte. Por lo tanto, se solicita aprobar la presenc¡a de la
autoridad comunal en esla Cumbre de Merco Ciudades en las fechas ya indicadas
señor presidente.

Sr. Pres¡dente del Conce.io Municipal de Concepción, Don Háctor Muñoz Uribe.

Se ofrece la palabra. Concejal Armstrong.

sr. Concejal de Concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Delpin.

Consulta, ¿En esta ocasión habrá la posibilidad que algún conceial asista

acompañándolo?, a mí me interesaría sobremanera dada el área en que estoy

desempeñando mi actividad de concejal. Lo puedo detallar en caso de que sea

necesario.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe'

¿Alguien más? Conceial Tróstel.

Sr. Conceial de Concepción, Don Ricardo Tróstel Provoste.

Justamente estaba pensando lo mismo, yo creo que es necesario que al menos un

miembro de este concejo municipal además del alcalde, pud¡era partic¡par de dicha

instancia. Ahora bien, si quienes invitan solamente están invitando al alcalde y no al

concejo, lamentable, pero. así se tiene que quedar, pero, en caso de.que se pueda' en

"""o áu" pr"¿, ir un miembro de este concejo, yo no tendr¡a problemas en que el

colega Armstrong vaya a este encuentro. Muchas gracias'

Sr. Conceial de Concepción, Don Emil¡o Armstrong DelPin'

En caso de darse esta situación me comprometo a no lr a la playa.

Sr. Presidente del Conce¡o Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe'

Concejal Paulsen
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Christian Paulsen Espe¡o - pando

Hay dos materias. Una; habría que aprobar en este momento formalmente lo que se
ha señalado aqui el viaje del señor alcalde Y dos; un acuerdo en el sent¡do de
solicitar al ejecut¡vo del municipio en este caso el alcalde la posibilidad que alguno de
los miembros de este concejo que podria ser Em¡lio o eventualmente cualquier otro,
pudieran concurrir. Pero eso segundo es una sugerencia está al margen de la petición
que estamos observando en este momento que es el viaje del alcalde. Gracias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Concejal lturra.

Sr. concejal de concepción, oon Alex lturra Jara.

Mira por la experiencia que ya tenemos en tema de viajes, sug¡ero que esa información
baje del paÍs que inv¡ta porque o si no se están arriesgando a pasar a contraloría

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

Yo lo que estoy haciendo es una consulta, ¿Si incluye porque en olras ocasiones me
parece que lo ha incluido?

Sr. Presidente del concejo Mun¡c¡pal de concePc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Bueno el alcalde en este caso es funcionario, los concejales tienen otra calidad, por lo

tanto, es distinto la invitación es d¡rigida al alcalde. Votemos eso entonces, es d¡r¡g¡do

al alcalde y lo otro lo podemos analizar en el próximo concejo, pero esta invitación es

dirigida al alcalde y el alcalde o cualquier luncionario necesita autorización del conceio
para salir del pa¡s. Eso lo dice la ley orgánica.

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo Tróstel Provoste

Pregunto la fecha para ver si es que hay tiempo para . ..

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe'

Del OS al 07 de diciembre, Concejala García, para votar después'

Sra. conceiala de concepción, Doña Patricia Garc¡a Mora'

Oye con el mayor gusto porque aqui hay que romper lo que pasa a nivel nacional Si

unos conce;ales fuéron a la playa que se yo lo pasaron estupendo.esa es una cosa'

plt-, á neJes¡¿ao de salir dá lai cuatro paredes, conocer olras realidades y después

láca, lo" ;ntormes correspondientes y que quede todo clarito estamos totalmente de

acuerdo. Asi es que yo que vaya Armsirong es totalmente apoyado el que vaya' así

es que tiene mi apoyo. Solamente el informe flnaltiene que presentarlo altiro'

Y la otra cosa que se me quedó en eltintero denante, el tema de la educación no es un

tema neutro por eso que con mucho cariño' Christian tiene una v¡sión d¡stinta' son

,i"l-". lá"ongios, lá visión ideológ¡ca nuestra es totalmente contraria a lo que

piána"n a,"rtoa"""aores de acá, hay que mirar el mundo también no lo digo en tono

I"i lino qr" hay que mirar otrós paises y en olros paises lo que se cuida

árincioalmente, e" ár"." la responsabiiidad del estado sobre el tema de la educación'

b'i.iriá 
". 

qu" ruván al nido de Aguila Charles de Gaulle, colegio Alemán etc'
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Sr. Presidenle del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

¿Aprobamos la aulotización? ¿Concejal Egu iluz. ?

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

Me voy abstener de votar hasta que se aclare la situación del informe de la contraloría
que observa las salidas al extranjero.

También me abstengo si se toma el acuerdo de apoyar la salida de algún concejal,
también me abslengo de respaldar esa sol¡citud.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Bueno en este caso está la abstención del concejal. ¿Pasamos a votación sobre la
autorización al alcalde?, y el tema del concejo, yo igual no lo apoyaria porque para que
sepan como antecedente el ex concejal Ulloa, del prop¡o conejo salió, él era el
presidente de la comis¡ón de Relaciones Exteriores. Se hicieron comisiones para ver
ese tema de¡ hermanamiento con la ciudad de La Paz Bolivia, élfue en esa cal¡dad y la
contraloria igual lo objetó el v¡aje por ser un concejal. Ojo con eso, no es la misma
calidad del alcalde que es representante del municipio. Po eso, igual veámoslo en el
próx¡mo concejo porque aquí la carta es dirigida al alcalde y eso es lo que vamos a
votar ahora, Concejal Paulsen.

Sr. Conceial de Concepción, Don Christian Paulsen Espejo-Pando

Yo quiero reiterar lo que plantee cuando se analizó este tema en el concejo anterior si
mal no recuerdo, en el sentido que la decisión municipal, tanlo del que encabeza la
gestión como concejo en definitiva, es una decisión y opin¡ón autónoma que no tiene
por qué pedirle permiso a nadie, part¡cularmente a la contraloría que no tiene nada que

hacer en este tema, para desarrollar su polit¡ca en relación con materias de alta
relevancia para el municip¡o y si se estima que esta reunión en el extranjero es
conven¡ente hacerlo, lo determina el municipio y no t¡ene nada que ver con decisiones
administrat¡vas o de otro tipo que pueda hacer la contraloria y que suele equivocarse
muchas veces en diversas materias y me acuerdo fui a un seminario precisamente,

oportun¡dad en que estuve el sem¡nario completo señalando cómo rebatir y en

definit¡va corregir las erróneas decis¡ones de contraloría. [¡i op¡nión en este caso es
que si este concejo acuerda autorizar al alcalde, en definit¡va el alcalde está autorizado
por el municipio de manera absolutamente independiente a cualquier otro organ¡smo
del estado como lo señala nuestra constitución política. Gracias.

Sr. Pres¡dente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Concejal García la últ¡ma porque vamos a votar.

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

A pesar de todo yo considero que no hay nadie omnipresente como lo dije en la
reinión anterior, que todos eslamos sujetos a dar cuenta de nuestros actos anle la
opinión pública y ante la ciudadanía, por lo tanto, lo que yo qu¡ero decir es que sí han

ex¡stido abusos, sí han exist¡do no podemos ponernos un parche en los ojos para decir

que no ha pasado nada. Es contra eso que reacciona la gente y por eso salió la

persona que salió, tanto en Brasil, como en otras partes Entonces yo digo tiene que

i'laber también una responsabilidad ciudadana frente a todo esto y tampoco creernos
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un organismo omnipotenle, o sea, sí tenemos derecho a sacar a estas personas, claro
que s¡ y se justifica plenamente, pero, no por eso somos omnipresente, o sea,
omnipotente. Eso es lo que yo quiero decir.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Concelal Eguiluz y ahi votamos por favor

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Gracias, solamente inv¡to a que Christ¡an lea el informe de contraloria en detalle para
que entienda cuál es el tono y cuáles son las observac¡ones de estos viajes o paseo, o
por lo que haya sido, porque no se mete en la decisión política y autónoma soberana
de este concejo, lo que observa son exigencias legales, la contraloria no actúa como
un club de amigos, no actúa arbitrariamente, actúa según la ley el organismo que la
constitución establece para esta función y que existen las ¡nstancias de apelación que
supongo que van a ser utilizadas, pero, si tú lees el informe te puedes dar cuenta que
no se mete en la decisión de aprobar o no aprobar, no se pronuncia sobre eso, se
pronuncia sobre trámites admin¡strativos que son requisitos de la ley que se cumplan
como estos informes que no lo dice en el reglamento n¡ nada, lo dice la ley orgán¡ca
constitucional de munic¡palidades y eso es lo que la contraloria observa. Entonces
solamente invito a leer y a entender que esto no es una intromisión como tú mismo lo
dijiste en el concejo pasado, es la facultad de la contraloria, para eso está y ex¡sten las
instancias de apelación si es que algu¡en no está conforme con eso.

Sr. Conce¡al de Concepción, Don Christian Paulsen Espe¡o-Pando.

Perdón una muy breve aclaración, yo en esta oportunidad no me he referido en
absoluto a cuestiones del pasado, estoy hablando exclusivamente de esle momento,
de este viaje del alcalde a esta materia, obviamente que uno puede pensar de que se
ha equivocado la contraloría en otras oportunidades, obviamente que liene perfecto

derecho a lo que plantea Joaquín y no me cabe la menor duda. El tema es que en
este caso la decisión es de una polít¡ca municipal y si la pol¡tica municipal señala que

el alcalde debe concurrir o algún conceial debe concurrir, bueno es una decisión
absolutamente nuestra, ahora los problemas admin¡strativos, burocrál¡cos y que

eventualmente se pudieron haber presentado o la carencia de ¡nforme o que se yo en

el pasado, bueno, esas son otras materias que sí tiene obviamente la contraloría
atr¡buciones, pero, eso es otro tema distinto a la decisión que nosotros podamos tomar
en este momento al respecto. Gracias.

Sr. Presidente del Gonce¡o MuniciPal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Concejal lturra

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara.

Gracias, yo no le prender¡a tantas velitas a contralor¡a, un ejemplo no más, el contralor

anterior'íi hubieie sido prolijo en su trabajo, no habria ocurrido lo que ocurrió en

carabineros con los 28 mii millones que se echaron al bolsillo, porque élfue uno de los

óii""¡p"lu" responsable al no fiscalizar en su momento y aquí tenemos hartas señales

áonde aqui se ha querido meter contralorla en el trabajo interno de esta mun¡cipal¡dad

donde se ha enjuiciado a funcionarios municipales y después se ha lenido que retraer

de la información que ellos entregaron. Además, por último queda garantizado que el

que vaya a Bol¡via no va a ir a la playa.
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Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Ur¡be

¿Votamos entonces la autorización?, ¿Algu¡en se abst¡ene o rechaza?
Concejal Eguiluz se abstiene por las razones que dio, 07 votos a favor.

acuERDo No 1385-71-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria
celebrada en el día de hoy,la invitación del Sr Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde
Municipal de La Paz, Bolivia a la XX¡ll Cumbre de Mercociudades La Paz 2018; el
articulo 79o de la Ley No18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, adoptó el
siguiente Acuerdo.

APRUEBA AUfORIZAR COIVIETIDO DEL SR ALCALDE FUERA DEL TERRITORIO
NACIONAL, QUIEN PARTICIPARA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNA DE
CONCEPCION EN EL XXIII CUIVIBRE DE I\,IERCOCIUDADES LA PAZ, BOLIVIA, LOS
DIAS 5 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018,

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del
Concejo Municipal Concepción don Héctot Muñoz Uribe y de los Conceiales,
Emilio Armstrong Delpin, Chistian Paulsen Espeio-Pando, Boris Negrete
Canales, Patr¡cia García Mora, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste. Se
abstiene el Concejal Joaquín Eguiluz Herrera qu¡en manifiesta que se aclare la
situación del dictamen de Contraloría que obserya las salidas al extraniero

Sr. Conce¡al ds Concepción, Don Joaqu¡n Eguiluz Herr€ra.

Voy hacer algunas solicitudes entre ellas preguntar por una solicitud de pavimentación

del Pje. 8 con Pje. 9 del sector de Tte. Merino 2 que fue sol¡citado el año 2015 y
reiterado el 2016, el vecino manifiesta que, o sea, como que se iba a solucionar, que

se iba abordar, pero, quedó en el olvido, quedó en el aire. Entonces necesito saber en
qué etapa está.

También preguntar sobre una solicitud de titulo de dominio de una vec¡na del sector
Agüita de la Perdiz que tiene ah¡ algunos inconvenientes con la Junla de vecinos o con

la persona que vivia antes ahí y que esa persona fue beneficiada con una casa y esa
persona que fue beneficiada con esta casa todavia no hace la transferencia para poder

entregarle el título de dominio a la señora Luisa Sánchez. Esto también lo v¡mos en su

m¡nuto con un abogado de la dirección jurid¡ca.

Queria hacer mención a este punto una vez que estuviera el alcalde, pero' es segundo

concejo que no está y quizás nos van a salir raíces esperando que participe, pero,

exisle un video en las redes sociales donde se hace entrega del comodato de la
cancha de fútbol de Nonguén a una organizaciÓn social y es una cuestión de forma los

comodatos si yo, si mal no me equivoco, yo creo que todos han sido aprobados de

manera unánime y en la entrega, en el discurso del alcalde, en la intervención que

hace ahí en la sede de este club deportivo dice que algunos conceiales se opusieron'

intentando dar la impresión que , entonces dice "Ustedes saben que hay algunos que

se dedican a criticár no más, pero, por acá está concejales que sí nos apoyan" y

nombra a no me acuerdo bien, estaba Ricardo parece y estaba Monjes, es decir' en su

Jiscur"o norbra a ustedes dos y dela ahi en la nebulosa que hay unos conceiales que

no habrían aprobado este comodato y que lo único que hacen es cntlcar' eso es una

cosa. Y también no está tampoco ¿l alcalde para un segundo punto que va en la

misma linea, los territoriales, dirigentes han manifestado hago la mención no sé si

.stará paula'Oe DIDECO porque áependen de ella, d¡cen que los, hay un intercambio

áe wfiatssap de un territorlal que acusa que por culpa de los concejales no hay buses
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para que las organizac¡ones sociales puedan sa|r de vacaciones o a pasear después
de d¡ciembre porque los concejales se están negando a que se ocupe plata de 2018
durante el 2019. Yo hace un tiempo atrás tuve un problema también con el delegado
de barrio norte que acusó que los concejales habian dejado s¡n colación a las
personas que participaron de la consulta ciudadana que se h¡zo por barrio norte.
Entonces yo creo que es un lema también de solidaridad entre concejales yo me voy a
n el 2020 y van a seguir acá algunos y van a llegar nuevos, pero, hay formas
institucionales, tradicionales, los caballeros que están pegados en la pared tienen que
estar revolcándose en la tumba, no todos porque no todos están, pero, de la poca

rigurosidad, de la poca de cómo se utiliza de esta manera la municipal¡dad, como se
dice vulgarmente, bajándole el pelo a lo que realmente representa un municipio y un

municipio de la envergadura de la ciudad de Concepción que nos decimos ser la
segunda ciudad más ¡mportante, porqué nos perm¡timos entonces este tipo de

actitudes. Entonces por favor ocupémonos un poco de esto, ocupémonos, no más,
que preocupémonos, no dejemos que esto siga pasando, porque al pasar a llevar a un

concejal se pasa a llevar la institucionalidad, nos pasamos a llevar a nosotros mismos
y además se ve re feo digámoslo por su nombre.

Solicitud de revisión det semáforo de MaipÚ con Ongolmo que no existe, para que se

instale porque han pasado varios accidentes el otro día salió en las noticias incluso.

Voy a completar la solicitud por escrito información sobre la remodelación de la
esóuela de Agtrita de la Perdiz. El cumplimiento de la malla de la parrilla programát¡ca

de las ramadás del 2018. Y también voy a dejar por escrito una solicitud de un vecino
que alega que el Club Chacra, el Club la Otra Esquina y Club Boga' funcionan sin

tener re¿epción de obras municipales y por lo tanto' no debieran tener patenle y están

en funcionamiento y denuncia riñas y otros problemas Lo voy a ped r por escrito'

Gracias.

Sr. Presidente del Conce¡o Municipal ds Concepción, Don Héctor Muñoz Uribé'

Gracias concejal Eguiluz. Sus cinco minutos concejal Boris Negrete.

Sr. Conceial do Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Gracias presidente, solo hacer un comentario porque efectivamente por lo menos en

mi caso particular a mí me escribió un vecino del Valle Nonguén consultando si yo

había reáhazado el otorgamiento de comodato por la cancha l\¡e lo escribió por

whatssap a propós¡to de ese discurso y le tuve que decir que no era así y me puse a

,"ui"atlo en ios'acuerdos municipales y encontré en donde efectivamente lo habiamos

ap.OaOo en forma unánime. Yo no sé si eso habrá sido así o no, pero si quedó la

AIOáán u""¡no. porque me lo consultaron probablemente quizás de esa forma se dio

á'ánt"nO"t y obviamente si es así eso no corresponde porque además estar¡a

áOuiamente fáltando a la verdad y aqu¡ lo importante es que las cosas se hagan con

verdad.

Dicho ese comentar¡o primero quiero hacer una solic¡tud' la Asociación Chilena de

vr"itioáli¿"0* envió una invilación a un seminario de flnanzas municipales, se llama

"'¡ü""5 
"."""áil" 

¿"iin"n.u" Municipales 2o 19, lo organiza la Asociación Chilena de

fr¡r"¡"e"ruá¿á" para los mun¡cipios qu" son parte de.la Asociación chilena de

ürn¡"iiállJro"" no tiene costo de inscripción, sí para aquellos que no son parte' pero'

noiotrá" sí 
"omo" 

parte y esto va a ser en Santiago, se va a realizar en el palacio de la

,oü¿lv uá 
" ""r'át 

lueves z2 y viernes 23, dentro de la convocatoria decia' "Este es

,n rno Jn que se implementaran muchas medidas que implican nuevos gastos que

;;;pi;r; ei escenarib financiero municipal' Y por tanto, iba la invitación a Alcalde v

ó;;;;t"l;". Ei"- "n otrc fecha la verdad yo me había inscrito cuando salió

;ie;¿mente la convocatoria y nos enviaron la inscripción, pero' modificaron la fecha
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y es por eso que Io estoy solicitando ahora porque es el 22 y 23 de noviembre, era en
una fecha distinta pero lo cambiaron contra la marcha y ya estaba inscrilo, me parece
relevante participar y como digo no tiene costo de inscr¡pción.

Sr, Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Votamos entonces esto de la Asociación Chilena de Mun¡cipios y algu¡en más se va a
incluir en esta

Sr. Conceial de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

Justamente algunos correligionarios también me habian preguntado yo no estoy
interesado a ir, pero, s¡ una vez preguntaron colegas respecto a ese curso y me parece
que por ser cupos lim¡tados porque se va a ser en la moneda tengo entendido tienes
que revisar eso si es que está el cupo.

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Yo me inscribi al principio.

Sr. Pres¡dente del Conceio Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe'

El secretario municipal va a ser un recordatorio al reglamento.

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

Señalar lo que indica el Art. 21 del Reglamento lnterno del Concejo municipal,

acuérdense de los Og días porque a veces el procedim¡ento interno se alarga y

principalmente cuando trata de temas de contratac¡ón de los cursos con algunas

empresas externas, en este caso claro, pero. sí quiero recordar ese tema de los 08

días para que lo tengan presente ante la observac¡ón que se hizo por parte de

contralor¡a.
Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be'

¿Aprobamos entonces el cometido de la Asociación Ch¡lena de Mun¡cipios sin costo de

instripci¿n para el concejal Boris Negrete? ¿Alguien se abstiene o rechaza? Se

aprueba por 07 votos a favor.
ACUERDO N''1386-71-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria

celebrada en el dia de hoy,lo solicitado por el Concejal Boris Negrete Canales; el

árticulo gA. ¿e la Ley N.18.695 Orgánica Constitucional de l\¡un¡cipalidades, adoptó el

siguiente Acuerdo,

APRUEBA AUTORIZACIÓN DE COMETIDO A DON AORIS NEGRETE CANALES'

Conce¡nl DE coNcEPclóN PARA PARTICIPAR EN EL sEI\¡lNARlo "IvuEvo
eice,r¡¡nlo DE LAs FtNANzAs MuNlctPALEs 20,9", oRGANIzADo PoR LA
-"Áóin" s,t LA ctuDAD DE sANTlAGo, ENTRE Los DIAS; 21 AL 24 DE

NOVIEMBRE.2O18,

El Dresente Acuerdo fue adoptado con el voto tavoÍable del Presidente del

ó"I"áli nur¡"ip"tt concepción don Héctor Muñoz Uribe y de los conceiales,

Jiiáín iii¡ul Hetera, Emilio Armstong Detpin, ch.ristian Paulsen EsPeio'-párli, gírx Negrele Canales, Paaicia Gaicía Mora, Alex ltufta Jara y Ricardo

Tróstel Provoste'
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Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales,

Sí, ya, para plantear algunas temáticas ciudadanas, han llegado a mi oficina var¡as
agrupaciones con las cuales yo tengo comunicación consultando qué es lo que ocurre
con el tema de Ia entrega de sus subvenciones. Yo rev¡sando, al menos llegaron dos
agrupaciones a mi oflcina, yo revisé; unas fueron aprobadas anles de septiembre,
otras fueron aprobadas en septiembre en uno de los últimos listados y a la fecha no les
han sido entregadas la subvención y la complicación que se les genera es que por un
lado, no han podido ejecutar para lo cual pidieron el monto de la subvención. Y en
segundo lugar es que la entrega de los formularios para poder postular a la subvención
nueva para la que se va a entregar el próximo año ya está corriendo, por lo tanto, se
les genera una complicación técnica que les va a llegar los dineros, van a tener que
muy rápidamente ver en cómo lo gastan, si realmente se van a poder aplicar a lo que
habían solicitado, se les genera en defin¡tiva todo un problema a los dirigentes de
estas agrupaciones que sol¡citaron esta subvención municipal. Por lo tanto, solicito
que todas aquellas subvenciones que hayan sido aprobadas ya con la bastante
antelación y que no hayan s¡do entregadas, que se puedan entregar a la mayor
brevedad porque como digo, estos dirigentes y las agrupaciones en general eslán
complicadas porque obviamente también quieren postular a la subvención que se va a
entregar el próximo año, pero, s¡ no les ha llegado los fondos, no han podido comprar,
no han podido rendir y por lo tanto. no pueden obviamente postular.

Una segunda cosa, bueno solicitar que se pueda hacer el pintado o el trazado del paso
pealonal en calle Av. Bicentenario con Av. Los Presidente ahi en la rotonda en Lomas
de Bellavista, porque yo transitando personalmente ahi, no hay en definitiva, si bien
están los signos pare o ceda el paso, pero, no hay un pintado c¡erto, para el tema
peatonal y además donde están las bajadas porque justo en las esquinas no hay
bajada para por ejemplo; si alguien transitara en silla de ruedas o tuviera alguna
complicac¡ón para poder caminar, no hay bajadas en las esqu¡nas, pero, sí un poco

más avanzando hay bajadas precisamente para el tránsito peatonal o el cruce
peatonal, pero, no está pintado con el trazado cierto, así es que solicito que esto se
pueda hacer en defin¡t¡va para la seguridad de los vecinos, los peatones que transitan
por ahi.

Y lo último hacer un comentario respecto a la ley de convivencia vial que se

¡mplementó cierto, hace poquito, se han generado hoy día salía en lo tengo impreso
acá, en el diario La Estrella de Concepción, que se han parteado a varios cicl¡stas y

una de las razones sale acá en la nota periodistica, ha s¡do porque no andan con el
chaleco reflectante, siendo que en definit¡va eso no es un requisito establecido para

todo el dia y para todo evento La ley de ahora se complementa con la ley que estaba

anteriormente vigente cierto incluso hay un decreto por ahí y el chaleco que t¡enen que

usar los c¡clistas en def¡nit¡va son lo tengo anotado acá, media hora después de que se
esconda el sol y hasta media hora antes que salga y no todo el día, obviamente el

casco t¡enen que utilizarlo, pero, se han generado bastanles partes.. .

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

Se ha cumplido el t¡empo.

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Quiero terminar solamente hacer dos comentarios porque obviamente esto lo ve

carabineros no lo ve el municipio, pero, s¡mplemente dos cosas; Lo primero es que yo

creo que como es una ley nueva yo creo que quizás como municip¡o si lo que

podemos hacer es campañas cierto, me imagino que quizás se han hecho, pero. poder

iomentar y robustecer esto con campañas de educación, tanto a pealones, ciclistas
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cierto y conductores de vehículos para que obviamente esto se pueda implementar de
la mejor forma. Y el último comentario que quiero hacer es que en definitiva mi opinión
personal es que con esta ley que me parece que es una ley no buena, no salió muy
buena, porque en definitiva a quienes complica son a los cicl¡stas y en definitiva que es
lo que hoy día se quiere fomentar cierto, menos vehículos, más bicicletas y en
definitiva esto complica prec¡samente a los c¡clistas. Gracias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Suger¡r que todas las solicitudes sean por escr¡to para la respuesta también después
del municipio Concejal lturra tiene sus cinco minutos.

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara,

Grácias presidente, bueno uno pretende entrar aquí a dar temas de ciudad, pero, uno
no escapa a los problemas que tenemos como país, por ejemplo no sé cuántos
viajaron a Santiago y no sé si se va a recuperar la plata de los viajantes a Sanliago a
pedir aumento del presupuesto regional y fue de un uno por ciento al final, eso es lo
que valemos el gobierno central, un 1% fue, gastar ministro, el propio gobierno
regional, los diputados, para esa respuesta. Me parece una falta de respeto a la
idios¡ncrasia de nuestra región cuando tenemos tantos temas y hay algunos siguen
que no hemos desarrollados los temas algunos como el puente, el puente ¡ndustrial y a
otro se le ocurre pedir más cosas, si ni siqu¡era vamos cubriendo lo que tenemos
detrás y a medio terminar.

Y segundo, lamentar lo que como estado estamos realizando conlra nuestros pueblos
indigenas, con lo que ocurrió ayer en la tarde no tiene nombre, de verdad yo creo que
para todos los que llevamos años en esto tarde o temprano iba a pasar con este
famoso comando jungla que tiene carabineros, que yo creo que es el cam¡no
incorrecto para resolver los problemas de fondo de años que lenemos como sociedad
y como país. No respetamos nuestras etnias y ahí hay un tema central y que yo creo
que todos los gobiernos se han equivocado como han enfrentado estos temas y hoy
día lamentablemente terminamos con olro hermano mapuche asesinado y que hoy dia
nadie se atreve n¡ siquiera a decir cómo sucedió. Yo hoy dia escuchaba al m¡nistro
Chatwi que decía ojalá nunca ocurran estos hechos, ya pues aquí está la mano, hay
que sacar ese comando conjunto que t¡ene ahí metido en Temuco, o sea, hay que

sacarlo, sí no es la manera de enfrentar el tema. Lo mismo que vamos construyendo
leyes represivas como aula segura, no vamos a resolverlo con esa ley el tema de lo
que está ocurriendo con la juventud porque todos hemos d¡cho que aquí es falta de
oportunidades, pero, resolvámosla no creamos leyes para persegu¡r y eso es lo que no
logro entender, ninguno de los gobiernos que sigue creando leyes, s¡gue dándole
potestad y sigue cuidando los carabineros como si fuera ese el tema de fondo. El tema
de fondo es otro, el tema de fondo es que este pais no tiene politicas sociales que

apunten efectivamente a resolver el problema y ese es el tema que hoy día
terminamos como resultado el ases¡nato de una persona en Temuco.

En tema de aqui de Concepc¡ón, lo primero es lo voy a dejar por escrito por s¡ me falta
el tiempo. En el casco histórico de Pedro del Rio se reparó y se hicieron veredas
nuevas, lo cual es un avance significativo del sector, pero, yo creo que faltó la pul

cr¡dad del tema de resolver la presentación, hay muchos eventos que quedaron en la
situación de la construcción de la vereda, que incluso puede llevar a accidentes de los
propios hab¡tantes del sector y los vamos a llevar después aparte de haber avanzado'
nos vamos a llevar después un juicio por no tener como corresponde las veredas en el

sector.

También a la salida del Colegio El Faro de Pedro del Río, generalmente a los colegios
les colocan una reja para que los niños cuando salen no salgan corriendo y crucen a la
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calle y en este colegio efectivamente está la misma reja que la instaló la mun¡cipalidad,
pero, está mal instalada, o sea, efectivamente está ahí, pero, yo creo que hay que
resolverlo y hay que, lo voy a enviar por escrito para que se tome en consideración el
tema.

Otro elemento que ayer en las redes sociales como siempre están más ágiles de
repente que nosotros, se acusa que se está vertiendo aguas servidas a la Laguna Lo
Galindo. Entonces pido que se investigue esa situación para primero constatar si es
efectivo y tomar las medidas necesarias contra los que hoy día está haciendo esa
brutalidad de estar vertiendo esos llquidos ahí en la laguna.

Solicito también saber la situación en qué se encuentran los proyectos de
alcantarillado y agua potable de la calle La Obra y Alpatacal, del sector de Palomares
que hace rato que vengo pid¡endo y hasta la fecha no he ten¡do respuesta alguna en
qué situación se encuentran estos dos lugares que hoy dia se encuentran sin su

alcantarillado y agua potable. Gracias.

Sr. Presidente del concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribs.

Gracias concejal lturra. Tiene sus cinco minutos el concejal Paulsen.

Sr. Concejal de Concepción, Don Christian Pauben Espe¡o'Pando.

l\¡e parece importante lo que acaba de decir Alex en el sentido del alcantarillado y

agua potable, yo sugeriría a mi colega Emilio aqui que hagamos una comisión de

inlraestructura para abordar ese tema, habida consideráción a los proyeclos de

construcción ¡mportante que se avecinan particularmente el tema del proyecto parque

alemán ahi en Victor Lamas y el proyecto lnmaculada acá' porque hay mucha

tendencia gente probablemente no muy b¡en informada o a lo mejor muy bien

informada, eso es lo que queremos saber sobre el tema sobre la capacidad de
ut¡lización del alcantarillado y agua potable que existe sea adecuado y suficiente para

ir admitiendo Io que estamos trabajando también de manera espectacular diria yo, que

es el Plano Regulador Comunal y que es muy importante conocer aquellos detalles.

En lo que dice relación con el ¡nc¡dente de hace dos o tres dias atrás en la noche ayer,

habrá que esperar lo que diga la justicia, lamentable obviamente, el gobierno así lo ha

dicho, carabineros tamb¡én ha dado su versión. Hay como cinco o seis versiones sobre

el tema en los que no aparece ninguna foresta jungla o lo que sea entremedio de esta

cosa. es un incidente dicen algunos, a lo mejor no, a lo mejor si. esperemos que la
justicia haya designado un fiscal de tarea absolutamente ceñ¡da a este tema

independiente para tos efectos de desarrollar la investigación a ese respeclo, asÍ es
que atenernos a esa investigación s¡n perjuicio de lamentar como se lamenta todo el

mundo los problemas que puedan acontecer con respecto a alguna persona.

En lo que dice relación con otros temas, qu¡siera a propósilo de lo que señalaba

Joaquln pedir que cuando se señalan algunos por ejemplo; estas personas como se

llamá los sectoriales o territoriales, es importante para beneficio nuestro y del concejo
que se señale el nombre de la persona, ya sabemos quién es el nombre de Barrio

Ñorte y se considere que en este concejo se formula una denuncia y que debe

¡niciarse una investigación para en definitiva señalar si ha ocurrido la falta y en

definitivá si ha ocurr¡do se proceda a las sanc¡ones que correspondan, eso en

beneflcio de nosotros mismos los conceiales que eventualmente pudiéremos ser

también maltratados por gente que obviamente actÚa por criterio personal y que

desgraciadamente le falta cr¡terio para desarrollar sus funciones.

Finalmente en lo que d¡ce relación con las ordenanzas yo plantee el otro d¡a que habia
que estarse a la nueva disposiciÓn de los juegos electrónicos no es cierto, para los
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efectos de en definitiva ponerle punto final a esa d¡sposición que probablemente ya no
tiene mucho sent¡do y proceder a que el mun¡c¡pio señale a la superintendencia de
casinos la nómina de todos los establecimientos de juegos eleclrónicos para que haya
una revasión total de cada una de las maquinarias que hay alli y proceda de acuerdo a
la sentencia de la Corte Suprema a ese respecto.

También me preocupa lo que acontece en el comercio ambulante felizmente he notado
que hay un esfuerzo significativo en esa maleria, pero, todavía siguen habiendo
lugares oscuros o peores en Janequeo por ejemplo frente al hospital y tamb¡én en
algunas áreas del centro de la ciudad que son prec¡samente los lugares más
adecuados para desarrollar precisamente una rentab¡lidad en el ámbito del comercio
ambulante, pero, con el perju¡c¡o que ya sabemos que genera aquella actividad.

Y finalmente los ruidos molestos, uno pasa por el centro de la ciudad particularmente
la plaza independencia y otros lugares y vemos como se vulnera a diario con la música
estridente, con elementos que no son naturales para la voz o el sonido y que siendo
sancionados por la ordenanza, a vista y paciencia de la fuerza pública no pasa
absolulamente nada. Yo quisiera que haya una inspecc¡ón fuerte en ese aspecto con
colaboración de carab¡neros y que s¡gamos persistentemente en la búsqueda de una
ciudad más agradable de v¡v¡r como la que todos anhelamos. Gracias.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Gracias concejal Paulsen. Tiene sus cinco m¡nutos el concejal Emilio Armstrong

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delp¡n.

Quisiera hacer una reflexión tiene relación con algunos temas que se han mencionado
anter¡ormente como el lema de la educación y otros. Yo creo que una buena not¡cia
de la modernidad es que nosotros estamos descubriendo que es mejor sumar que
reemplazar o que eleg¡r, lo digo por lo siguiente y voy a recurr¡r a algunos ejemplos por

ejemplo; que en la cond¡c¡ón humana históricamente se ha tendido a elegir entre el yo
y el nosotros, es decir, si lo que importa es la realización del ser egoísta o por

opos¡ción es la realización del ser gregario. Yo creo que un descubrim¡ento fenomenal
contemporáneo es que lo que tenemos que hacer es al agregarle al yo egoísta
competitivo sumarle el nosotros gregario y solidario, es decir, en la medida que

hacemos eso estamos haciendo que cada uno se esfuerce por ser lo mejor posible y a
la vez estamos haciendo esfuerzos para que todos podamos ser los mejores posible

en conjunto. Este afán de sumar y no reemplazar, ni elegir, lamb¡én se manifiesta en

muchas otras cosas por ejemplo; la educación debe ser pública o debe ser pr¡vada,

resulta ser que está resultando mucho mejor el que haya, tanto educación pública

como educación privada y las mezclas entre ellas. Si lo llevamos a la salud también es

lo mismo, si lo llevamos a la politica resulta ser que es meior a la izquierda sumarle a

la derecha, que reemplazar Ia izqu¡erda por la derecha o reemplazar la derecha por la

izquierda. l\¡e parece que además ha aparec¡do la praxis para poder llevar esto

adelante porque no es fácil poder avanzar con opuesto simultaneo d¡gamos, y esta

praxis fue posible gracias a la democracia, porque la democracia está establecido los

procedimientos y lás mecánicas para poder negociar, avanzar y construir en conjunto

intre puntos de vista dist¡ntos o incluso a veces contrarios u opuestos Por lo tanto'

creo que es re importante tomar conciencia de esto porque eso nos permite construir

un futuro de partida en paz porque reemplazamos la negociación por la guerra mutua

d¡gamos, la guerra solamente arroja como resultado y eso se puede ver en abundantes

dácumentale-s y noticias cotidianas, lo que deja tras si en la ruina por ejemplo, en el

med¡o oriente y en otras áreas del mundo, en camb¡o s¡ vemos en esos mismo

documentates ló que hace el diálogo entre las partes contrar¡as dentro del seno de la

democracia como en los paises nórdicos o en Singapur o en cualquiera de las áreas

más desarrolladas, la verdad es que la construcción es pasmosamente sorprendente
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digamos, me parece que es súper importante sembrar eso dentro de nuestra acción
cotidiana ya que este municipio hasta donde yo he vislo en el poco tiempo que yo he
estado en é1, es bastante más proclive a constru¡r en conjunto, que ha destruirnos
mutuamente, creo que ese es un bien inapreciable y que nos permite efectivamente
hacer construcciones muy interesantes, en cada una de las áreas en que nosolros nos
desenvolvemos esa es una posibilidad clara. Yo veo que en el tema de la

modernización de la ciudad por ejemplo; es una posibilidad clara porque estamos
siempre en diálogo entre los contrarios u aparentemente opuestos, porque en la
medida que uno reconoce la diversidad y reconoce el otro como válido en sus
diferencias, es una cosa espectacular que nos permite conslruir en conjunto. Eso es
por mi parte presidente. Gracias.

Sr. Pres¡dente del Conce¡o Municipal de concspción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Gracias concejal Armstrong. Tiene sus cinco minutos el concejal Ricardo Trostel.

Sr. Conceial de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

Muchas gracias presidente, quiero primero hacer una mención respecto de una

situación;n Remodelación Paicaví donde un vecino se me acercó a señalarme que al

parecer uno de los edificios de Ia Remodelación Paicaví próximamente a la altura del

bgo de Au. Paicav¡ se puso una reja en una via peatonal aparentemente públ¡ca'

Entonces queria ver la factibilidad de que la Direcc¡ón de obras o quien sea pertinente,

verif¡cara efect¡vamente s¡ esa via peatonal es pública o no. S¡ es que es públ¡ca

evidentementehablarcontaadm¡nistracióndeledificioparaquerectifiquelaSituac¡ón
para que rectifique la situación, sino, hablar con la junta de vecinos de la

ilemod'e¡ac¡ón Paicaví y Plaza Condell, a f¡n de evitar confusiones como la de este

vecino que fue hablar conmigo.

Hay un árbol en Vilumilla a la altura del 870 que se ve a punto de caer, está bastante

incinado y por lo mismo (a la altura del 871 entre Carrera y Heras me parece)' la

posibilidaá de ver esta situación porque de caerse está justamenle enredado entre los

tables eléctricos y aparte colinda inmediatamente con una casa, por ende' si se cae va

a caer encima de esa casa. Entonces paraveresa situac¡ón'

Vecinos del sector rural particularmente cam¡no a Florida entre el Km 64 y 66' me

indican que hay un paradéro en que se hizo art¡fic¡almente no la gente del MOP ni de

á.iá rt¡rn¡"ip¡o sinó, que artificialmente se hizo como una especie de bahía de

áurá¿"ro, 
"i¡ 

como hay en las calle aquí en concepción' sin embargo esta bah¡a al

I", ¿" türá." ha rdo áeteriorando hay algunas gr¡etas y los vecinos que transitan por

át i f"t" y" sea subir o bajar de las micros. han tenido accidentes Por lo tanto ver

á""'situ"óiOn, ver si se puede empareiar o hacer algún evento y de la misma forma ver

también la situación de los distrntos paraderos en el sector rural'

Tengo una nueva solicitud relat¡vamente como cas¡ todas las semanas a Don Sergio

Marin de Tránsito y Transporte, pero, ahora le agrego en particular.a propósito de la

iá"ii"g"""i" irit"iente ya algo decia otro colega respecto de la nueva Lev de

"onr¡rÉn"i" 
;ial, la 21 0'88, ver la posibilrdad de implementar .distintos letreros

;;;;;i;-""i; donde se señale a loi peatones' que está por,elemplo 'Prohib¡do

d"t"n"r"" en las esquinas', o sea -ProhiÜido detenerse en las ciclo vias'y 'Prohibido

;il;;; lo ruié"¿é la cicio via", recordemos que ahora con la nueva Lev hav multas

, l.rs oéátones oue reahzan estas acciones, particularmente de hecho lo hemos

;"i;["á;;;;"¿iroridad con la colega Fabiola Troncoso v me acuerdo que uno o

"i,"- .tiá 
"ol"o" 

también lo ha meñcionado. que aqui particularmente en calle

ó:niü"i ,r"i.. lá"1on"t." o"ti"nen a esperar el semáforo en la propia ciclo vía y

no áñf, u"t"O". Éntonces ver la posibilidad de implementar que sean unos letreros

medianos, chiquititos, pero, qre.sién visrbles a frn de que los peatones puedan verlos
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Esos son como los temas que tenia en incidentes. euiero aprovechar la instancia para
si me alcanza, estoy casi, obviamente ramentar ra situación de cam¡rá éatrilanca en ra
Araucanía, creo que es tremendamente desproporciona¿o, OesmáJioa la presencia de
carabineros en la Araucanía y particularmente en esta siluación donde supuestamente
se habían robado un vehículo, ojalá carab¡neros tuviera siquiera la mitad de la
d¡sposición que tuvieron para este evento, cuando por ejemplo se roban un vehículo en
la ciudad. Aquí m¡smo en Concepción ha hab¡do problemas.

Respecto al tema del metro en Concepción, he solicitado ya en dos oportunidades
reuniones con FESUR y éstas no se han dado, FESUR no ha respond¡do
satisfactor¡amente, así es que creo yo, se nos está pasando a Ilevar como concejo
municipal en ese sent¡do.

Y por últ¡mo y con esto cierro presidente rnuy breve, efectivamente yo estuve en la
entrega del comodato del estadio Nonguén y me parece que se ha malinterpretado por
parte de los colegas porque aqul no puede nadie desmentirme que efectivamente han
habido concejales acá que critican, tanto la gestión municipal, como de entre nosotros
mismos como conce]ales. Yo creo que nadie puede cuestionar eso.

Respecto del tema puntual de la cancha Nonguén efectivamente ninguno se opuso, en
distintas oportunidades, en distintos proyectos, sí ha habido crílicas muchas veces
infundadas, así es que espero que los colegas en ese sentido tengan también la
responsabilidad de entender el contexto de la frase. l\,4uchas gracias.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Gracias concejal Tróstel. Concejala García sus cinco minutos. Antes de eso 'pedirle

extender por 15'el concejo municipal para que termine la concejala y mi tiempo
también de incldentes lo mío es breve. Eso, se aprueba unán¡me, Concejala Garcia
sus cinco minutos.

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

Bueno ante tantas prohibiciones me gustaría poner un letrero que diga "Prohibido los
portonazos, prohibido que te peguen un balazo en cualquier parte, cualquier día", etc.,
bueno esos son problemas sociales grandes y graves.

Llno; se requiere información sobre la consulta pública a la 11'modificación del Plan
Regulador l,4etropolitano de Concepción que está realizando la secretaría ministerial
de la vivienda y urbanismo que es esta. Súper interesante, pero, me gustaria que en
alguna instancia pudiéramos ver por ejemplo; si eso afecta los humedales, si esos
quedan libres, las lagunas en que parada van digamos, no sé si esto también entra a
regular las alturas cierto, y somos muchos los que estamos en contra de
megaproyectos que tienen una a¡tura indefinida. Bien eso con respecto a ese tema.

Dos, se requiere información sobre los doce paños que quedan en Remodelación
Paicaví, así me lo dijo un vecino ya, yo no sé si es hacia abajo, si hasta la universidad
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En Lorenzo Arenas debido a la remodelación de la Laguna Redonda que quedó muy
linda, la conskuctora a cargo de relleno, rellenó demasiado un sitio y resulta que el
cerco quedó bajito. Enlonces cualquier persona, cualquier delincuente puede echar un
vistazo por la casa, puede meterse y sacarle todo a la vecina ya, y eso pasa en qué
parte, en la calle Arturo Fernández V¡al con Diego de Almagro, o sea, el cerco era alto,
Pero, ahora se ve de ahl pues, hasta un gato se puede parar ahÍ a mirar qué es lo que
pasa para el otro lado. Entonces yo le pido por favor a la gente que está a cargo de

esto, que le eche un vistac¡to y que su propiedad no quede tan asi a la indefensión.

Con respecto a los ciclistas, pobres ciclistas porque resulta que el tema es que usen la

bicicleta para no usar el automóvil, pero, yo creo que tienen que usar el criterio para

poder vei y en ese caso estoy totalmente de acuerdo con Boris, para poder usar la

bicicl"ta y también se entiende que en la noche uno tiene que usar algo para que se

pueda nótar que andan en b¡c¡cleta porque a veces no se nota esa parte, pero, darles

facilidades a los ciclistas.

Manifiesto una vez más mi preocupación por la ciudad del parque para que no piensen

que yo estoy, o sea, que he estado de acuerdo, nosotros denunciamos en primer lugar

J"á ir"tt" cuando se empezó anunciar que se pretende. constru¡r, en terrenos del ex

ááLáio ál"r¿n de Concépción. Esto lo hemos visto en Ia comisión que tiene Emilio'

;; l;,;;;;t" que se informe sobre estos detalles del provecto, va se va que los

vecinós van a ser informados de esto y que se yo, pero' encuentro que es un

desacierto porque estamos en una socieáad de libre mercado esta no es cualquier

sociedad, cualquier persona se puede ¡nstalar con un edificio qu¡zás de cuantos pisos

y esto no es Nueva York.

otrñnuñtomásveseDuntoesbastanteimportante,pero,lovoyaanunciarporqueya
;'h"';;;";;J"',; o[ár oportrnioro"s se acusan problemas con posos y fosas

!ioii"". 
-""-Jé"t"r 

Pedro ie valdivia bajo por sobre 
-saturación 

de aguas servidas'

áiJ"" or" 1"1"* 
"sta 

sale horrenda con Lnos olores fétidos y que por favor puedan

ñ;;r';;tq no 
"e 

a qrien le coriásponderá, yo creo que le coÍesponde a Medio

Árilu[nÜ á lo melor no sé, p",o q'" 
"" 

fijen en eso' que hagan una inspección para

que se soluc¡one el Problema'

no sé. Saber quiénes son los dueños y entregar ¡nforme sobre mantención de
espacios públicos en el sector.

Y será la décima vez que solicito que se llame a las cajas de compensación de modo

qüiát t*"ion"rios podamos se pueda elegir lbremente.a cuáI. qureren pertenecer

vá y exDresamos nuestra solroafrJ;;án et iueblo mapuche,pof la muerte de camilo

á1u¡ir"*"i"1."¿" "!er'poi ""r.'u'*tos 
en lá comuna de Ercilla' eso no debiera darse

debieraSerlaSociedadasicomodiceEmilio.pefoesoesdifícilporqueeslamos
;;i;;;;;; una sociedad de esta naturateza que cada-vez es más violenta y para eso

;#i""io"á;;";;; que se sabe i"é¡n"*" "r"¿t" 
Bras¡l como está el narcotráfico'

;;i"';;;á, ;."". h"v ,n, t"''" áá "o"" 
que mientras no se ponsan los puntos

lll#"1* d";" Áü Jrilir v mi aoovo total a los 2oo kabajadores de Albano que

ñH";;; ; ñ; v'sintiénd'olo mucht' Mucho de nosotros sabemos lo que es eso

;:ü'il" ü;;á's grande q'" 
"1iái 

antisuos trabajadores hav-an quedado de esa

.r*rr] 
"¡Jl¿ 

que pueáan tener algún tipo dé ayuda con respecto a-eso' pero' no para

;;;;;" il;"¿;";nes. sino que avuda en trabajo' Muchas sracras'

Sr. Presidente del Conceio Mun¡cipal de Concepción' Don Héctor Muñoz Uribe'

Gracias concejala. Bueno yo solamente plantear para hacer uso de mis c¡nco minutos

de incidentes, solamente plrnt"", "itáá, "on.párto 
lo qr" dice el concejal lturra del

oresuDuesto municipal igual r''y q'i" io""i'f"t"s que nos van afectar de alguna u otra

";;;i;;¿ .d;iág,án,r tóo.áiod; noiot'ot i1'" muchas veces recib¡mos aporte
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del gob¡erno regional o recibimos recursos para todas las propuestas de los vecinos y
lamentablemente el presupuesto es deficiente y ahora creo que salió que en el senado
se va a reponer a 10 mil millones más, creo que eso es lo que del 1% va a subir más
cerca un poco del 10o/a, pero, sigue s¡endo ¡nsuficiente. Así es que esperemos que
eso se rev¡erta y obviamenle aquí hay problemas, cuando se pensó la región de Ñuble.
cuando se aprobó ¡a ¡dea de reg¡ón, cuando se aprobó la nueva reg¡ón ahí obv¡amente
también hubo una desprolijidad en cuanto a que los recursos se ¡ban a dividir
solamente en la región de¡ Biobio y de ahí se iba a ver lo de Ñuble, no se hizo algo a
nivel nacional y por eso fue afectada nuestra región y eso fue desprolijidad de todos
los parlamentarios de ese t¡empo.

Y también el tema de Nonguén yo vi el video, no hace mención específicamente como
a ese comodato, hace una mención general, pero, los vecinos se dieron a entender
que los concejales de hecho yo compro en la feria de Nonguén los Domingos, por lo
menos, la ciudadania es inteligente, se da cuenta, por lo menos a mí me decian,
"estamos claro que los concejales lo aprobaron", así, nadie me d¡jo o puso en duda
que yo haya rechazado y eso al final los vecinos se dan cuenta de las situación en
general y eso siempre se dice o decimos cuando hay una critica o algo no es real
obviamente afecta a todos por igual, o sea, afecta a los que hablaron algo que no es y

v¡ceversa, asi es que hay que tener cuidado en lo que nosotros hacemos también
como concejo uno a otro y tamb¡én lo que se pueda decir desde el munic¡pio cuando
es ambiguo porque no se dijo - yo vi el video, no se decía que el comodato ese

específicamente, pero, quedó como la duda, de hecho yo lo hablé con Ricardo que

estaba ese día, le pregunté y ah¡ me dijo que no, claro yo v¡ el video, no se había dicho
especifico, pero, como que se generó ese manto de duda sobre el conceio municipal
que también a mi me consta que el 99,99 % de los comodatos se aprueban acá, igual
que las subvenciones casi todo unánime se aprueban.

Entonces eso ha sido la tónica por lo menos yo que estoy esle segundo periodo y ha

sido así. Generalizar o decir que nosotros los concejales, cuando casi todos los

comodatos y las subvenciones se aprueban favorablemente porque es asi, es muy

diflcil que alguien rechace, o sea, hay s¡tuaciones políticas de repente o algo

específico de alguna subvención de alguna organizac¡ones, está bien eso se puede

plantear, pero, lo general los comodatos también se aprueban todos. Entonces es

importante dejar eso claro tamb¡én aquí en el concejo municipal.

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara.

Dos cosas: primero en el tema del presupuesto hay que colocarle ojo que todavía hay

compromiso de la región del Biob¡o con respecto a la nueva región y por tanto, el

presupuesto que no" ll"g", una parte de esa tiene que ir a cumplir nuevos desafios' o

sea, a terminar lo que se comprometió la región de realizar en la región, por eso es

importante el temá del presupuesto. Se me habia quedado en el tintero, pido

auiorización para asist¡r a un curso de Seguridad y probidad en Arica del 05 al 08 de

diciembre-2018.

Sr. Presidente del Conceio Mun¡c¡pal de ConcePción, Don Héctor Muñoz Uribe'

¿Alguien se abstiene o rechaza ese comet¡do del conceial? Se aprueba por 08 votos a

favor.

ACUERDO No 1387-71-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord¡naria

"elJaaa 
en el d¡a de hoy, lo solicitado por el concejal Alex llurra Jara; el articulo 88o

ül; i;t Ñil a.ágs ors¿l¡"" Constitucional de Municipalidades' adoptó el siguiente

Acuerdo,
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L!NCEPCIÓ[
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APRUEBA AUTORIZACIóN DF 
_.C_oMETIDO .A Atex tturra Jara. concejat det"¿:W::|:,,ji",I#"ff ;",ir,i;é;i,f:*::ií!,,",:"liy:i!i":f:rx!

Arica. entre los d¡as: 0S al 0g de D;ciembre_2o1g.

E-l presente Acuerdo fue adoptado con er voto favorabre det presidente detConcejo Municipat Concepción don Héctor ¡¡rii- ü-rü'i il tos concelttes,J^oaquin _Esuituz Herrera, Emitio-ArTltigis iiipi,-éii"lalr' é"urc., e"p.¡o_P_aydo,. loris Negrete canates, patricia Gaícía wí";;, ñ;;'i;;;; Jara y RicardoTróstel Provoste.

No habiendo más puntos en la tabla se levanta la sesión del concejo municipal.
Muchas grac¡as.

HE ORM UÑoz URIBE
PRESIDENTE

CONCEJO MUNICIPAL

P I

v r/mlm.-
DOC

RA
SECRET UNICIPAL
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k
e la Ses¡ón/20Í8

10 de octubre de 2018
Sala de reun ones de A caldia
15:50 horas
l7:40 horas

Prcside la Reun¡ón co¡Gejala Sra. Palric¡a Garcla Mora

Asistieron los Conce¡ales señores:
'R cardo Trostel

Ja me lvlonie

Asistiéron los Fu¡ci ar¡os Munic¡Dales

- Jorge Riffo San fvlartln
- Claudia Latorre
- Rodolfo Sarav a
- Rodrigo Lozano
- Eugenia P ncheira

-Wi -aCruz
- David Romero
- R¡cardo Acevedo
- Ana Suarez

lnvitados
Colegio de Profesores

Oscar San Martín
Luis Rivas
Rodolfo Sá¡chez

Gremio Asistentes de la Educación
G!illermo Palma
Claudia Gaete

IA!!4

FECHA
LUGAR
Hora de lnic¡o
Hora Térm¡no-ses¡ón

ACTA COMISION DE
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION

1 - Preseñtación PADEI\,'l 2019: Departamento de Educación



En Concepción a 6 de j!nio de 2018 se de por in ciada ta sesión N"2 de la Cor¡isión de Educación.
La presidenta de la comisión concelara srá patr¡cia García Mora, da a conocer la tabla de la presente sesión,
dando luego la palabra al Director Encargad de a DAEI Sr Jorge Riffo San l\,,tartín quien con el ápoyo de
diaposit¡vas comienza lá presentación del PADE[,12019

PAlttil

El Sr Riffo corn enza a leer as diaposrtivas con a Vrsró¡, Misión y valores que sustentan el kabajo de
la DAEM de Concepcióñ

fu,kq'bj1Úss@¡trolD.'
!j44d¡D¡e¡ú,furrior..q
ñ,8¡ I ryn*6 d. 6 f,idhs

AFEÉ.dÚdE¡Dmd,¡
¡¡ñt.Ed..?¡rat-¡* ¡.tu*dr;dLd,.
,qtr¡tu-@tÚt*d o.ú¡|.¡.-óeir..di.ó¡ñ'f:'d¡flóbddcE'.üho

c

c

tatú

A coñl nuación toma a pa abra el Sr Rodrigo Lozano de la Coordinacón Exkaescolar de la DAE[4. quien
infoduce la preseñtacón que hará el Departamento de Educación explicañdo la estructura del PADE[4. Eñ
seguida e] Sr Lo¿¿ño deia la palabra al Jefe de Oepartameñto de Educacón el Sr Rodolfo Saaavia quieñ
explca que los pnncpales ineamientos del PADE¡/ provienen del Plan de Aseguramrento de Calidad de a
Educación

It Fstt

Misió'¡ y virió¡

DESARROLLO OE LA SESIÓN,

Plan Anoalde De9¡rotlo
,. EdIrativo lVunicipal

I



'glEeLc¡d¿blrnhr

or sre r! I ai,i -úe h;¡ L

Respecto del proceso dé traspaso de ios DAEM a a D rección de Educac¡ón pública (OEp), el Sr
Saravia señala que antes deltraspaso se debe clarifcar elestado administrativo y financiero de la DAEí,, y qu6
en este punto se han realizado dtversas acctones considerando que et Servicio Locat de Educación púbticá
(SLEP) Andalién Sur, que contempla loas comunas de Huatqur. Chiguayante. Ftorida y Concepcróñ, comienza
su funcionar¡iento el 2019, s endo el traspaso de los establecimientos y del personal el 2O2O



_ Er sr. saravia continúa ra presentación informando que a lvlatricu a ha aumentado en los úitirnos 2
años, principalmente por el ngreso de alumnos mrgrantes, quie¡es e¡ su mayoTfa son veñezolanos, segu¡dos
por hailianos, ecuatorianos y en r¡enos número, de peruanos

¡tl¡r.

?rEt

ü1,,r-.. -

En referencia a la eváluación docente, et Jefe de Depa.tar¡eñto de educacón indica que ha mejorado
notablemente y que a mayorla de los profesores de la comuna estáñ concentEdo en el nivel Competente y
que el número de profesionales én ¡ivel básico no es significativo

Plan de tr.spaso

Plan de tr¡s9¿so



& loi./.s ücsrá qu! |nb¿i¡¡ ¡rtualm0rl, cn h
tü¡uE,. Cacedóq 6691'Í rCc en¡üi6/B rkw¡ rit
ng¡6 dé h crrIIEl.

t¡ ¿l $0 201? e iÉ¿itf€ro. ?07 d0c.d.1d. ¡úr !d€3
2§0 luüon ry¡lr.d.6/r3

lh ¡oc.lo ¡ h ponóerrlor de hs a iñlrumarlor y l¿ d¿.6iir d! h Co,niúi{ Co¡ür3l .3:

.:
.l-

L rd. ¡d!¡.! ú ñiir.di ¡-rr¡! d

Tamblén explica qle el trabajo de la DAEIV y los establecimientos se basan en a LEY de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación y se fuñdamenta principalmente en los Estándares lndicativos de
Desempeño:

lliEr

@E

Contrnuá drcendo que estos está¡dares son los que estableceñ los lineamientos para la gestÓn y

que con esto rñtenta dar un marco de acción para mejorar los resultados de las unidades educatNás bajo la

administracón comunaly algunas de estas se asan en Las s guientes polfticas, que son de gran relevancia
para eltrabajo delos establecim enlos:

Evaluarión Docente

Ertáod¿res lndi(at¡vos de Desempeño



y ApruÍdi¡¡j¿ en

e tñl¿s de r.unioÉs co¡ l& cemuiádlt .d¡c¿tir¡t *ti¡¡l¡d¡s cd .l
ttucal¡yf y ktr¡tegia! d. tn0sic¡ó{r g?Énndo ií9¡rE¡li irlrti¡úi0 de

cl hSro loi obietiro! de

plú de ¡rasorí¡ y oñantación cff t¡..enie¡1o3 f prrc?d¡mierlas cútlll¿r d¿ m.rf,n articul¡& por l¡s
dil.re¡tes coordiráci0¡es con el fir de alqür¿r €l ll]nci¡rEtrr¡.Ito or8.ni¡¿do r 3¡ r¡jm & l0§

húcr¡4! d.l Soslrudor .!l.th.i|illrIú ñdlitortarlo3 y *¡luando a t ¡ris d¿ 103 cünaio3 lr¡¡lt¡ctrt¿.

[il!.a¿Eo drl 0iE¿tor

P¡lÍ.ifl €l r0ld¿l riactor 0r el 100% & los aslabl¿c¡miátor, ¡ rr¡ya3 dd Cofteiú d. d"strnoeño
¿lln€¡dos !0r los Phn€s de e¡r¡m¿rto tducatiyos d€ rd¡ $t bhcrcrd0, p¡teE¡ardo t¡! itt¡!
.rp..t¿tI¿i. k$ espacE§ dc p¿rticipac,ón y proclso§ ,in h írejc¡. cintil¡l¡ cst¿blcrüos irürlnlgli!-

0ú¡lr l¿ tom de &cbEñ$ do 1a3 eqúrpor drEclMr 0¡.1 l )qÉ & l€5 6htÉmi.rl0.. ¡ lr¡r€3 d! lo!
... ,¡lemas dc rnfom.crh. mnn¡ttua nt¿Ítry bibli0Snfí¡ .clú¿lirdd!. p¿r¡ turtCálr d d.s¿mlk úts¡r¿l

fl¡nlkatron I Üsíroí Ú' ü hs srudnnrcs úr ¡de s! rlav€lt;¡ ?ó;¡rie¡. 
-

Il0tx

liieami¿ntos crmr¡suad¡s. asÉof¡Ído Ia pl¿niliDrción. moritono ,.y¡lú¡r¡&1 d.lpro..§¡ de

¡prsnd¡¡a¡e con el fln de asrgurar l¿ coblrur¿ ¡miculary aum€nt¿r la .a€ctirid.d & l¿ hbor
norilof! ¡do rn.llr¿lnenl¿

Políticas Comunales

Políticas Comunates

Pmút

T;

¡por! ¡l dssanolh de 16

t lDáalá
hr Eq,ior.¡ e.tr.rrgr6 ¿lEliv¿s de ¡poy0 o plcnci3ciú mo{;lrlll,olo !¡r!:tralEñt.

I



Potíticas ComunalesIt¡tI

y k nEjor¡ da hi ¡rdhadons
d.10l o3lólecimienlos. ¡ tmr6 ur plan conl.|nplado h n¡¡n r¡r¡ r¡gentr r tstlncilldo l¿ ¿nicrJl¡ci*r
& lfi imuüoátor ds 8sl¡ón, ¡rr¡ 0r0n0r0r h lorm.ción ¿$irilu¡l dt's¡. ¡iri"¡. d.cür¿ , tii¡.¿ & h
ashdhnt¿s, nEnit0rcrndo cql3lmlemenl0.

Arúr¡r la ¿L¡or¿crh d0 r¿gl¡ñiürlos 0r3locolos , Dlr3 c¡tit¡toriB or cl la0'L da b
6lúhc¡¡ifit¡3 d! ¡cr¡¿rdo a l¡ noñn¿tiy. rg!íl¿ |Je lñhy¿ ur aloqw hrn¡lin y Eñd¡d cm ¿l ñr
& zs¿gurar un aíbicme ades¡¡do y prop¡rio p¡ra sl des¿rm§o psr¡o¡al y soc¡ald016 !¡fulrnÍt¿r y pl,
elhgo ü 103 0hl6trvos d. ¡lr¿rdn¡E ?r-¿lu¡llds y Elkrior}ado cada a.tü¡luúifu d. !3l0t

orisntrr ¿i desa.mll0 d¿ls¿¡lrd0 d¿ !erts¡e¡c¡¿, ¡3¡ c0i¡o ta¡nbián ,ssgnra. osl¡cioi dr cal¿¡oricr(i{ ¿nta
!.t¡írürlos efl ¿l 100% d. los !§te¡lreim¡€nbs¡ tnvá úe k ¿d¡l,Lcido ¿0 1o3 Pl¡.¿r ú! [ej0nñiát!
tdúcattvo virubdo h ide¡tidú y 103 3ellrs haDia los distülor .3t¡tÉ¡foi & ¡¡ c0ooni¡,¡d dúlin
lryrreri0rdo h p¿rtrcipaclin, d0ermlhidr er los lrl¡¡di¡¡tes l-.¿ftrdlr t h¡b¡l¡drá [!!een¡5 pe'a
p¡rl¡¿b¡f crfitud¡I¿ , drfEÉtia¡nsfte ar h $dd¿d €r¡h¡do Élalin¡zf¿Ite0emoc¡álká

Políticas Comunales

0t1á!rú t¡r¡l¿96¡¡¿n0im.mdí

luÉion¿rios, tr.árnú d dar hm¿dan lrohlrsd d.c!, s I
b !d!c-$i. corle¡¡?lno hs c@Bit¿iln s I gerl¿..irl¡¡¡¡6llo a !oü.nÉj¡ ltt b

¡r0c¿ss pr2rtrai r prstocoln de ts0no(ón o¿ nalrruh y rumpl¡¡¡r¡¿rii d¿ t¡fnBlí¿ !n
d¿ l03 ¿3lablecin¡e os oreseihnd0 , h coñunid¡d m¡ of¡rl, lduc¡lM i¡dÜsne I óe

¿l cuFp¡ini.do d¿ h ffirÉlir¿ v8lnls .¡r¿rü 16 Édid6 itrpo.rdá ,
rdi¿no{¡ndo c0{ b hatd¡d d! aMhr l¿ m¿lridrb .¡ k ÉtÜL.imalo.

p¡n ñiion ¿l d{reflp.m h ?t,Bn(,, I s'lcad¿ 0, h g¿5Dü' dr h¡
l03 rnDcrB6d¿ l¿ L¿, de ¡rcbs{i. ñorrlo anú ErulúÉ ¿.

l¡i'o ricni0s i politic?, loi¡m¡L! r:n l¡
úio d! 16 ECURB ¿d!Élivoi t¡ el 100%

a h§ 0ecDsidd0s de los Aübhcimiárhr r[i!.¿lir!¡

e b§ .¡hhlcc¡mhnlos Éspnd,.rlo ñipdt
h 0ltl¡ cür d lin de d¡s¡.ú d. lo.

!¡¡ p.rñi¿.ll¡€m dc lo! !bi.ü$s irsttuciondes tidlDdo ¿l'nóii

Fina izada la exposición delSr Rodofo Sarava, el Coordrnador Extraescolar Rodr go Lozano, introduce
la presentación de los logros 2018 y desafios 2019 de las dferentes Coordináciones del Departáñento de

Educacrón:

r

Pt¡fl



Plan A¡u¿[ de Oes¿rrollo EdrrGtivo Mun¡c¡gat

I¡I¡GYETTG

pl¿n Asu.I de Desarrollo Educat¡vo Mun¡cip3t

tr6DanamGnlo

STC*

Da inicio a ia prese¡tación a la Coordiñadora Técnico Pedagógic¿, Sra Ana l\roscoso quien com¡enza
señalando que se realiza un trabájo con todos os Jefes UTP de lodos los establecimientos de la DAE¡,4,
poniendo énfasis en las práctcas profesionales para mejorar la ca|dad de los esludrantes que egresan. Que
en la comuna se ha organizado el trabalo docente de ta manera que e 70% se ha deslrnado al trabajo en aula
y el 30% al trabajo técnico y que pará el 2019 será en una proporción 65% a 35%:

It¡rli

¡¡tr4
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tosr§

!gr¡t'o§
h.l¡¡s lalor...ri ¡lalri ¡ l5 iLd6 dt¡.á¡r¿¡ 6 L qr B¡-t¡ ¡ h ¡..a.¡rfl
It ¡lf .l i.r. 0cid. dr tr¡u.in r ! disi! d. ¡ú,d?¡..
Coti.¡r d h d¡¡¡¡*i dr.{.dl¡.|úr§ |d. p.íc¡oMlún6 pan ¡03 dmi¡r¡try¡ri ñ¡ Frnbih t ¡ut ftín¡-¡¡fhorrr
Crtbr d- h o.a.d¡ ¡¡ trn6 h.t!. d. u!¡¡13ü!liÉd6d.lGrürd.i.aE FlBFd*i.a
l¡Glt¡.dát¡¡ úil, c¡. relt ¡E h d.c.dE drcti¡r ic Catt-ffi d. t¡! rk, t ! t¡. üürd.i b Ó..ltr! a +!t¡it.
tnl¡r .J!lxq6 Ii¡liclE! I .r44¡ói d.l rftídr¿t
0, d 8!uD. ú.¡¡6 ¡.d¡aldc' d. l0! Gbbk!¡hlrnr. l!¡d¡ om¡r@ tr3rt¡milr d h?! l€ t¡ c.brbñ .ú¡.h¿ t d drclr.

lrüir Ettú, Erhúll y átn, o¡É c¡l¡¡lü d 16 údis¡6b! ¡dóñ.¡!.rf¡ai¿j.¡ Ftu . L! Btt¡l¡. ¡. rn¡l¡.
hrr!ú r b rülEl6 dól .¡{. dú ú¡t.iü ¿¡ s ¡táct¡i I ¿d¿¡omr lrr§lrus

A continuación la Sra. Moscoso se refere a los resultados SlfulCE señaando que estos se han
mantenido. pero se ubican por sobre el porcentale nacioñál y que los segundos medtos ha¡ repuntado sus
ogros en comparación con los olros n vele§. Tar¡bién explca que existen otros indicadores que se miden eñ
el SIMCE y que apuntan ¿l desarrolo integral de los estudrantes, como son la autoestima y el ámbiente interno
de los colegios, entre ohos, y esos nd cadores han melorado Pa.é fitalizd con el tema, señala que los
resultados de estos indicadores SIIVCE pe¡m ten a la Agencia de Aseg!ramrento de a Calidad de la Educáción
cl¿sificar a los establecimieñtos

0.rliaí ,ri diir¡nb.lo r ht¡o ú r¡16 CoLnd¡ Curio¡rr
GGI¡h ar.loárL.? p.leik¡i!.¡Elñ! cü¡ l¡ Pl¡ ñcri¡ Cmúür
{qi *¡i! r a l&lü d. rCírÉ. r F.Éü'.rc.ü.ffi.dt tr. F.riñ ñ 20tt F¡ t6 d616l!i$ t¡ncs r cttE l€ b¡ ore¿n
0n{ b & c+.ir!br.r ri ¡lsdr tñ¡Edi¡ C!r&!llm r dr r¡t'r!!¡6 ú$,:iH¡!
C.r{u¡..¡! d. ü ¡re l¡úi!. ¡ ú.h.i plm,l¡d .¡ úo.art¡ ¡tc láicGt h.rt .h.c¡ tíb Aa.!ir. r pEü! Fr r
OíiÉl.aridilrFlB-¡lBr b6r¡t¡.eÍrdb"

Ú.ff{l'1....¡.rra
6 r rtr. ú? 4iñ&ú d. i¡..8¡
hri b.ü34¡ñl-¡.n¡¡4Éeñr

l¡fhIEq!,F'Blfl¡.'

l¡@i.n'úry*¡¡¡ t lq't.¡q !rh¡[d-
-.r 0d !r i r0ra .

.o !..l*¡ ¡ F¡¡Éfr Fl-.4't:q

,D¡a

a -

iii ü r x.&mdrr¡.tu trl¡4.
lt-r.Br¿

¡'dn'áftrr¡,':'ñ'cE!¡Il'i6u,!-l

Coord¡nacién Té(BiG Pedagógka
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SIMCE

tl ¡$t ¡l2al, lllru sld¿!ód o !F¿ ¡ L ótard0 !{ d ¡rE,rerü t201§l t¡r! srufi tñ ¡¡t th¡ r.rd.d! -a.,8.. l. d.0r ¡li. j¡.
cotia.ñ q!. ólF $b ú.ifc, !n.nüry ¡ ¡Lr 6mdl¡h b d.h er úm Ét4dú ü oi(m fi d. ¡gt. dat¡h¡ !.útc.mt I! 2. rdi¡. ¡i nrfi.t
pn .{r¿¡r t EG d.l *r ñ¡r- i§t¡ rr. s Dúd. e,¡er¿r , n9rt, c. §!s ¡nr¡É. !. 0ü!¿d. ¿t rit¡ F tóo { ¡¡D tiiñc¿lr.¡ á k 3.¡r.!s..ll.r ¡ 6L Li!.Mi átLt .h.í ¡¡r.a.f a. ¡¡ ?30 Orbr i! mrtr¡ ú !ú.t¡n .iim . a¡ti.tre.

fl l e br' kb r!i|..l i¡nr ¡xr+i. $gruó ¡ h l. y ¡ h3 ló 8¿r¡.r i h ¡'lñ. P!.01n bd0. t¡¡ ñCr¡dc r¡a&r E t{¡
§Eítrlir¡.t tr bi§.o r Cl.d¡.l!lrd..'l$r sr do!,r¡lihr h d€ü¡lia¡d $r¿r*&0¡ b &0l0Sr¿. l? fii.¡ r h hh*¿ üf¡¡!I& B ¡n i!.¡i0 rr¡ ks iEú.!
d ¡hrh ¡ la c¡rEir! t & h .rrriiE Lii..

tG ¡tCl& 21Ill r li.a rrir¡é onlime b l.daci. ú! ros ilt6,io!, h'ú ú sBt6 yrÉrr.r ¡Iilizlir¡! a..a m0.. b rúlir. t ¡ar
r.!! rtr ¡¡¡¡. d.15 !¡tÉ r t!t!¡ r nrrm,tú .. a'liá!tro. ró ]a púir6 ú mreittt¿ 2q l.dtr t¡ otf. F¡¡h-s h hÉst§.ti5ts¡ !r.GrE-.a.
tr.d r b an-t -..", t¡tc !.r otn bd( l&úñ d6t-r lr d!É¡fl ¿o ¡¡ kÉIú ú1,. 8016 ciGü*dco. IG§tl .twa. - l" t'úi!

Reñ¡iéndose a los resultados en la PSIJ. la Sra Ana Moscoso destaca los resultados obtenidos
por los colegios Rep. de Brasil, Gran Bretaña, ¡¡arina de Chile y J Gregorio las Heras, p€ro que aún exisle uñ
alto ñúmero de estudiÉntes que no alcanzan los 450 puntos espec¡almente en los liceos técnicos y para
disminuir la brecha algunás institucones eclucatvás entregan becas a estudiantes de l¡ceo públicos, pero la
asistencia es baja.

tla.lre l¡E 0- LC.nEEi
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L6 'ldlB traon 6xb.kb td oÉüRE (oeF¡¡ÉñtD (b Ev¡¡r.daf',
lr€doón y ¡r¿!¡(re Edo6drd ó. b urlÉBasd óe ch¡.) qú€r D¡ü.g. ro.
d&16 m !* lin ó. qÉ No r€ úüacen en l,¡l¡rgs y É!p.6¡.b d dslclb. rá
prkaod& (,. c¿dr ..|üd¡-b q,€ rinde €¡¡ pñ:.ó.. Ld p.orEdG dr ó¡¡o
año M.lÉn qu6 $ o¡rdo áúDft.r €. ! aa¡gr9t¡E: r¡.r..¡a¡.á, Hbbl y

cÉ@3 6tútlú &&6ó I¡ &9.Éú. ú ñgÚ ¡otD 
' 
ur¡d'oe rtú. .¡

¿rea óe Lñoon qu. etq¿ ñ bára .oEra.
EL coreg. R.p¡¡U¡q d. Braü, L¡tr. do Cltr'L y ¡¡r¡r G..tE*o br thr¡
y E raotÉ , .6t ren {€ rü! ,h.6 puólájÉ á ..tá PSU. §o¡.épa¡do b.

Lot re§nl.(b rErE B tue.ú br d. re éüh.!¡srb c..rú L¡oto
Ldeó 4ffi. Leo Lfd , l-iro d. Aóuft06 Jc¿ Má¡¡á¡ 6árórá..r'.
NÉor.t. 6m. qe b. Éiróor rb Psu l. ¡.!lr. y q.E t, ..á.oón
¡rb¡@ ,ts E & .oEcñr€ á ó.1úr?l!. ¡.. qffi b..drra dlr..rla .rrlG
.l ñsdo ñúú'prr y d rrú.lo dé Bt uelndb. p¡v.dos pá§6dd te
breñ. qÉ ndrcá .l tuÉr !..¡.edú.ñbo 6 la úl¡b¡. ú @F. ,(l@
*63ladá pár¿ 6.lD6 ro.¡t¡.t6.

Una vez finalizada la presentacrón de la Coord nacióñ Técñica, tomá la palabra nuevarneñte el Sr.
Lozano presentando logros y desafios de la Coord nacrón Extraescolary comieñza señalando que la Educac¡ón
Extraescolar trabaja en 5 áreas Deporte y recreación, Crencras y Tecnologia Medo Ambiente, Anes y
Patrrmonio.

Pl¡fl

?mu[



¡[88

to!rG

Cl¡lcL.l*lobtL y b.to Añ¡¡.rt

Pñnlaío t Edr¡c.cb¡! cM€

0es8li¡§

Asimrsmo, el Sr Lozano exp ica que se aumentado ta parlicipacó¡ en campeonalos deportivos
asocrados coñ diferentes entidades (i\¡lNE0UC-lND- CGE- Scottiabank etc.) y que esto ha perr¡itido la
representación de la comuna a nivel nacional También da a conocer que se han realizado varias actividades
del ámbito exkaescolar por el Plan de Anticipación de la "desmuñicipa izacón" de las 4 comunas que forman
el nuevo SLEP, lo que ha perm tido a los estudiantes compa.tir entre sl en diversas instancias deporlivas y
artfstrcas. A este respecto, la Presrdenta de la Comisión de Educación Concejata Patric a Garcfa, recuerda que
Conoepción tenla muchos coros que se destacaban a nive prov ncral y sugjeré volver a retoñar ésa tradició¡.

Srguiendo con el programa y habiendo term nado con a Coordinación Extraescolar, el Sr. Lozano
presenta a la Sra Wilma Cruz Coordinadora Técnica del nivel Prebásico, quien comenza su exposrc¡ón
narrandoqueelaño20l5sepromulgalaley20.835q!ecrea a ñ!eva instituoonal¡dad de educación parvutaria
que está reg da por le MINEDUC por med o de lá Superintendencra de Educaoón Parvularia y que este nivel
educativo está sometido a la Ley de Asegurarñiento de la Calidad de la Educac ón. En la áctualidad el nivel de
párvulos cuenta con 17 de los 24 establec mientos con jorñada escolar coñpleta (JEC) También señala que
se ha estado kabejando fuertemente en árticular este nivel con educación básica a fin de aminorar el impacto
que esto crea en los más pequeñitos por e carnbio de formas de trabajo y relación estudiantes y docente y
para esto exlsten reuniones periódicás con las educadoras de ios colegios y Jardrnes infañtiles, quienes forr¡an
una Red de Educadoras Por úitrr¡o la Sra Crlz señala que el gran desaflo que existe en este nivel es
aumenlar la matricula que de todas formas es rnás alto que en el resto del sistema escolar, considerando la
gaan importanc a que tiene la educación i¡icial en el futuro desenrpeño de los n ños y niñas
Concelal Sr. Ricárdo Trostel: Consulta pr el número tolal de escuelas con educación Parvularia, a lo que la Sra.
Cruz responde que son 25 de 32, desde NT1 a Klnderyque acahdad en laeducación ycuidadodelosalumnos
y alumnas es mejor que en los prvados dadas las frecuentes supeNisiones y que las Salas cunas se
subvencionan vía trasferencia de fondos (VTF) desde ,ll..lNJl y la trar¡itación para oplar a ellas es larga

Coordinación Educación Extraescol¿r
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A continuación se presenta la Coordinédora de Educación Diferencial, Sra Eugeñia Pincheira, qu¡en

comienza expresando que en la comuna existen 2 escuelas públicas diferenciales, 1 escueLa hospitalaria y 30
establecimienlos con proyectos de inclusrón educatva (PlE) y que precrsamente es esto lo que atráe más
alumnos porque legan apoderados preguntando por ios colegios quetenen PlE. De la mi§ma torma, la Sra.
Pincheira cuenta a la comisión que e Octo 83 oblga a todos os estabecimientos a qire el aÁo 2019 a
desarrollen el Curriculum educativo común hasta 8" básico, inoluyendo las escuelas dtferencia es y
hospitalarjas, pero a pesar de la poteñciaoón que se ha hecho desde el miñisterro a la educ¿ción diferencial,
ex steñ aún muchos vacfos en la normativa y que el IVIINEDUC no sabe cómo abordar y que por eso se ha

creado ia Mesa fécnica de Educación Especial Para flnal zar la Coordinadora de Educación Diferencial señala
que elgran desaflo que se enfenta eñ a comuna és trabajar con los estudiantes que han s do detectados como
doblemente excepcionales qle son del espectro autista y qué para el próximo año se quiere apoyar con
profesionales especiales y estrategias dferentes corno la informática, ya que en esa área se han visto grandes

logros en estos estud anles.
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- Oscar san Martfn (Colegio de Profesores), consulla si se puede ar¡pliar la cobertura del PlE a lo que la Sra'

pinit¡ilra ,espon¿e que lá ey señata que sé debe atender á todos loi est!diañtes con necesidades educativas
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especrales (NEE), indistintamente si a subvenqón es soo para 7 estudiantes por curso, ya que el
finañciamlento de PIE es soo para iñsta ar elrecurso humano
Claudia Gaete (AFUPAC), solcita capacitacón para asisteñtes de a educación para poder atender a los
estudiantes con NEE de la melor fon¡a y la Coordtnadora responde que eso es gestión de cada Director.

Con esto linaLza la presentación de a Coordiñáción de Educación Dtferencial por to que el Sr. Lozano
da a palabra al Sr David Romero de la Coordinacrón de lnformática Educattva quien com enza expresando
qué el objetrvo de la Coordinación es dismrnuir la brechas dig tal de los estudlantes de la comuna y para esto
se han realizedo activjdades como las insertas en e programa ministerial, Ml Tallér D¡gital que en el presente
arlo está centrado en la programación Por otra parte se han apoyado las gestiones de los estabtectmientos
para mejorar los laborato¡os de cornputación y es asi cor¡o recientemente se mejoró el laboratoío de
cor¡putacióñ del colegio Oomingo Santa Maraa y esto se quiere hacer extensivo a todas las unidades
educatvas También se han utrlizado recursos FAEP y mantenimiento para melorar las redes de informática de
los establecimientos. Por otra parte, el Sr Rome¡o comenta que en los últ mos años se reatiza uña pasantfa de
400 Hrs. para estudiantes del Liceo Experimentalque estud an pare serTécñcosde nivel medio Reepclo a
los desaffos del año está la c€pacitación que realzó la Coordinación a su cargo, para orieñtar y g!iar a padres,
apoderados y a flncionarios de los colegios, en el nuevo proceso de r¡atricuta (SAE) y como desaflo fituro
eslá el mejorar las bandas añchas de todos los Lceos y escue a, ya que ha¡ aumentado los requerimientos en
este tema.
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Una vez fiñalizada la exposicrón de la Coordinación de lnformática Educaiiva, se da la palabra a la Srta.
Ana Suarez Coordinadora Psicosocial, quien cumple el ro de coodinar todos los equ pos psicosociales (duplas
sacosociales) de la comuna
- Concejala Sra. Patricia Garcla intervrene para decir que actualmente las duplas siclsociales lienen mayor
relevancia que los orie¡tadores a lo que la Srta Suárez responde que los orientadores y las duplas cumplen
funciones difeÉntes, por cuanto los orientadores están sujetos al Plan Curricular, dependen d¡rectamente a la
UTP y forman parte del Equipo de Gestión, en cámb¡o los equipos sicosoc ales dependen directamente del
DAEM y sus horas de contrato están suletas a la matrlcula.
- Sr Jorge Riffo acara que la Ley 10501 no considera a los orientEdores y desde ahl que la figura fue
desapareciendo.

La Coordinadora Psicosocial Cor¡unal, retoma la palabra díciendo que la labor de esta Coordinación
se ha focálizado eñ forlalecer la func ón del encargado de Convivencia y perñlar la función y el rol no ha sido
fáciL, p€ro ha peÍ¡itido empoderar a los encargados. Tañbién se ha trabajado en aprender a convivircon okos
en un marco valórico relacioñado coñ los Eslándares de Desempeño y así ev¡tar el activismo

Respecto de los desaflos están el fodaecimiento de ios debates para desarrolar a opnión y el
peñsamiento crítico, hay que abrir espacos para esto y q!e ño sean vistos como una amenaza sinocomo una
oportunidad de desarollo integral. Denlro de teña, es irnportante establecer polltrcás de convivencia escolar



que trasciendan a la nueva insttuciona idad terrtoriat. para eslo es necésario aplicar dragnósticos que
entreguen informac¡ón sobre los punlos débiles y poder asl favorecer ácciones a realizar con todos tos aclores
educativos para mejorar la convivencia al rnterior de tos establecimientos y humánizar, además, la relac¡óñ
profesor (a) - estudiante.
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Siguiendo coñ las exposiciones Rodngo Lozáno presenta a FabioLa López de la Coordinacón de
Asistencialidad Social, qu en explica que la abor de esa Coordinación es apoyar el proceso edlrcat¡vo a partir
de a entrega de beneficios sociales, como la entreg¿ de parcas y úties de estudio y orieniar ta postulación a
Becas (Presideñte de la República e lndígena) y otros beneficios q!e entrega la municipatidad o etestado. Esta
Coordinación fabala directamente con JUNAEB e informa que prontamente se implementará et sistema
blométrco para la enlrega de la alimeñtación y asi cautear que la ngesta atimenticia sea enkegada al
beneficiario, por medio de la huella d gital del estudiante. La Sra. Estrela Vilegas señala que grac as al kabajo
en equipo la Coordinacón recibió feicrtaciones de JUNAEB por la cobertura del 100% de en pesquisa y
derivacón de estudiantes a médicos especialistas Dentro de los desafios están el aumento de las
postulaciones a las diferentes Becas y sobre todo a que los estLldiantes de 4' ñedio postulen a la graturdad
para rendir a PSU
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A conlrnuación siguiendo con las presenteciones, toma ta patabra et Sr. Ricardo Acevedo de la
Coordinación de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y comienza explicando que la SEp se sustenta en el
Convenio de igualdad de oportunidades firr¡ado por todos tos Alcatdes y que asegura que los recursos será¡
utilizados para la mejora de los aprendtzajes de los aiumnos sobre todo de aquellos que son considerados
prioritarios y para qutenes están destrnada ta Subvención SEp pero que se ha visto cásos en que e§los
recurcos son uti izados para destecar a a rñstrtuc ón y no van d rectamente a los estudia¡tes Esta subvención
se cornplementa con los recursos de Pro relenc ón que se entrega por los estudiantes de 7. a 4. med¡o Oentro
de los desaflos está la reestructuracón escotar por medo de ta sistemátización de la información de los
establecimientos y qué permlta olorgar eficieñctá y eficacia en ta toma de medidas destinadas al mejoramiento
educativo.
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En seguda, se realiza la presentación de la Unrdad de Fisca izacón que en ausenca de encargado lo
haá el Sr. Rodr go Lozano, qu en lee la diaposi¡va y señala que lundamenla mente esla unldad asesora a los
establecimienlos para que los procesos adrninistrativos cumplan con la norr¡ativa vigente estipulada por la
Superintendeñcia de Educación qu¡en liscaliza el clmplmiento de normativá Este proceso de asesoría y
acompañamiento ha dado como resullado a dismrnución de de mu tas y el ahorro de cerca de $290 millones
alaño
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Poe último se deja la preseñtación del Sr Jorge tVIartínez encargado de Ia Unidad de periodismo, quien
hace una alegoría del estedo de os ñed os de iñformación y su reláció¡ con a educación actual. Luego señala
que se ha estado cubriendo numerosas actrv dades escolares y se ha gestionado la presencia de los medios
de comunicacrón para visibiizar lo qle se hace en los establecimientos y también a nivel territoria¡ en las
acciones del Pan de Anticipación.
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- Concelal Jaime l\¡onjes a modo de crerre declara que lo que viene en educác¡ón no es lo que se esperaba
que los resuLtados de las pruebas estandarzadas no ha cámbiado y n se vislumbran grandes cambios tampoco,
pero espera que el trabalo que se ha rea izado en el DAEM cont núe en I nueva institucionalidad

> ferminado las exposic¡ones, la presidenta de la cornisión §ra. Patr¡c¡a Garcla luora agradece el
compromiso demostrado por los lunc¡onarios DAE[,4 y expresa que ve con tísteza que ]a educación pública
sigle estando en desmedro respeclo de a particular y que a pesar de lodas las leyes promulgadas esto no
cambia Luego de su rntervención y siendo l¿s 17:40 Hrs se da térm no a la sesión. dejando las próxrñas
expos ciones del PADEM 2019 para el m ércoles 24 de octubre
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0," la Ses¡ón/2018

FECHA
LUGAR
Hora de ln¡c¡o
Hola Térn¡ño-ses¡ón

24 de octubre de 2018
Salá dé reuniones de Acáldiá
15:38 horas
17:00 horas

ACTA COMISION DE
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION

Presido la Roun¡ón Concejala Sra. Patric¡a García lvlora

Asislieron los Conceiales señorés:
R cardo Trostel

- Ja me vlonle
- Boris Negrete

Asist¡eron los Fu nar¡os Mun¡cipales:

- Jorge Riffo San l\4artin
- Claudla Lalorre
- Rodolfo Sarav a
- Rodrigo Lozano
- Angeliñe Aratia

- Dánilo lnzunza
-Hugo Baeza
Rodrigo Rozas

lnvitados
Colegio de Profesores

Arie Rios
LusRvas
Rodolfo Sánchez

I49!A

1 - Presentación de la segunda parte de PADEM 2019
Departar¡ento de Diseño y Elecución de obras
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Finanzas



DESARROLLO DE LA SESIÓN

En Concepcrón a 24 de octubre de 2018 se da por niciada la sesión N.2 de la Comisión de Educactón
de presentación del PADEI!4 20191a presidenta de la comisrón concejala Srá patric¡a carcla Mora, daá
conocer la tabla de la presente sesión dando t!ego la patabra al Jefe del Deparlaménto de Educacióñ de ta
DAEM Sr Rodo fo Saravia, quren realiza un resume¡ de ia sesÉ¡ anterior e tntroduce la presentáción de los
Departamentos restantes comenzando con departamento de Drseño y Ejecución de Obras a cargo de la Sra.
Ange ine Aratia quien subroga at Jefe de Departameñto, qu en por enfeimedad no se encuentra presente:

llsoaa I llccrclÍ ic o¡ri¡

La Sra. A¡ratia señála que existen 3 lfneas dé tinanc amrento en el Departamento
- Mejoramiento de lnfraestructura
- Conservación de establecir¡ientos
- Mantención

El ltem en que más se ha invertido es e¡ conservac¡ón de los edifcios ya que no existe
financiemiento para camb¡ar las eshucturas sino solo conservelas a través de los fondos MIEP
(Mejoramiento de lnfraestructura de Establecrñientos Públicos)
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¡rl l¡ffi Diseño y Ejerución de Obras

DAEM 2017: Mejorañienro sSN u ¡!cu.t r.ao. d. ct!i¡. S ¿6.012.086..

FÁ¿P ¿016: M€jor¿mi4nro SSHH E(ú.1. r$do ch.n@ 931.043.918

{ornalh¿.ió¡elécrricdC.ñtrcknqr.l.l.tduc..iónD¡f.r.ñd.1529.858.987.
tAEP 2017r Meioróñ éñró p.nó.xrlror áréa prebási.a co¡egio Rés¡hl¡o d.l E.o.dú S 6.715.288.-

!EY sEP 2o17: lmplemenrócó¡ y Nabi¡it¿ción 6tmn¡to tt¡oe5r ¡.t..od. Nlñ.¡ S82 399.714,-

MrEP 20§. C@5erv6cló. y Meloran rento t¡fr¿enr!.r! ra L¡..o tor.ñlo Ar.6.. Ot¡vo S 215.555.599.-

MlfP¡017: Conservació¡ Uc@ E.r¡qu.Molin. G¡rñe.di¡ 5210.714 252.

MovEP 2016: R.p¡ra.¡onesv¡.16s y p¡ñt¿do 8¡mElo c¡lelio M.rin. d. Ch¡h S 8,069.ó88.

PMU 2015: aonstu..ión .ub¡e.ta Muh(ancha E..uél¿ lr.né f¡et d. a¡d §5S 711.642 -

PROYECfOS DESfACADO5

La Sra Aratia muestra la diapositive de la ejecución de obras realizedá heste el momento por distiñtos
Fondos de Financ¡amiento. hacendo h ncapié que por el número de matlícula no pueden autofinanciar la
mantención o reparación asíque se poslula a proyeclos con fnanciam¡eñto externo

0r$Íí0s

INVERSION POR FUENIES DT FINANCIAMI'NTO

TorAr rNVERslóN pRoyEcraDA S B3B,186.Boo.,
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¡.l.llI¡

continuando con la exposrcrón la presentadora señala que el presente allo los Fondos MlEp bajaron
coñsiderablemente los montos a traspasar por cada proyecto

m$rí0$ .

FROYCCTOS O€STACADOS

otd¡o R¿¿d ktr. o.lb t @.ooo.@.-
, co¡qio EiFtu 9 1.'@ ooo

ilqor.r'oio i¡tf-niur ur¿ rk- Gr.. 3d¿ü 5 3r.ooo.o(Ú..

Mqd¿dmb nrf¿rtr(nr (ortto M.,lná d. d'r. t 45 olo.@.
M.jor¿m¡€do .ubI3(. IlN d. .vtñ.r ! 10.0¡r..0.0

Meld¿ñi€r¡r! omne rkro an.¡q!. Mot¡n¡ 6árñ..dt¡ I 32 ooo ooo.

coñ*to dón ¿ffL ira¡16 Áav. d. t. 6tdlá t 115_ooo,c§o .

orRAt po5ru40¡c. r o.wi6
.dE r,:Er fi,.úh, r r Pdrrb .úlM'o cot aio &Fi6r.á .t t rr.r¡ s Tmooo-m.. t.¡ (ehf ,oñ r.ttri2)

eñner duÍáñ.. ¿¿o 2019ñBrd.tk¡ urg.ñI.,y ÉF¡¿.ion8 Eñof.s d. É8.

Respecto de la siguiente d¡apositiva, la expositora señala que el año 20.18 se ha trabaiado esencialmente en
solucionar problemas de calefacción utrtizando recursos SEp, ya que sé autorizó incíutr este ttem para ser
fnanciado con estos fondos y conlinúa presentado los proyectos destacados de algunas escuelas:
Reboca Matto el proyecto estará listo el 2019
Eapaña solo se cubrirá ei patio
Gran Brotaña en este eslablecimiento casi no se había invert do
Itlar¡na de Ch¡lo, L¡ceo do Niñas y Enr¡que Mol¡na: Se licitará para reatizar los trabajos
Rapúbl¡cr d6l Brasil: Se dará solución a los problemas de cálefacctón por medio de l¿ instalación de
termopaneles.

La Sra. Patricia García pregunta si existen garantfas por los trabajos ejecutados, a lo que el sr
Saravia responde diciendo que todos los trabalos tene una garantla qué expire, pero tal y como señala el Sr,
Jorge Riffo las empresas dejan una bo eta de garanlia antes de empezar y deben responder por le kabajo
ejecutado. Por otro ado el Sr Rodolfo Sánchez pregunta si el OAEM cuenta con personal que supervise las
obras, indrstrntamente a que exista una boteta de garantia Don Jorge Riffo señala que ta DAEM se
responsab¡liza por trabajo supervlsa y recepc ona tos trabajos para que todo esté conforme con o solrc tado

A coñtinuación elSr. Rodolfo Saravia presenta al Sr. Hugo Baeza Jefe Departamento de RRHH

PT¡H
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EI Sr Beeza señala que a esta fecha no es postbte entregar proyeccióñ de la dotacrón docente dadoque aún no se han carcu ado ras horas au as ya qué esto se hactentre áiciembre y enero según ra matrrcura
de cada establecim ento
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logtos

Respecto a este punto el Sr. Baeza que se ha estado trabajando en los planes de ret ro de docentes y
no docentes y que elgran probrema con que se han topado es que eirncentivo es¿ detenido y se han entregadá
con 2 años de relraso y esle año se acogieron a reliro 16 docentes y los asistentes de la E¿ucaciófl estáia ta
espera de que lleguen los fecursos para su retiro. por tanto una ve¿ que se sol!cioñe esto se podrá proyectrar
nuevas contralaciones. En este departamento se mantiene al día la documentac ón de todo el personaide la
DAEIV incluyendo docentes y asistentes de los establecir¡ientos Tambén se reciben v lramitan ¡as licencias
médica, las que alcanzan en promedio a 735 licencias r¡ensuales y como muchas de éllas llegan al llnlite der
plazo no es posible enviar reernplazo a tiernpo Existe una alta apiobaclón de las licencras, p;ro tas trcenc¡as
rechazadas son descontadas tat y como señata la ley (50%)

La Sra. Concejálá Patricia Garcia consutta por el origen de tos fondos para pagar tas hcencias y et Sr.
Baeza responde expl¡cando que en el caso de funcio¡arios DAEI\r, es elestado quien paga y por esta áón se
debe recuperar los fondos púbiicos de tas licenclas rechazadas

0Esaffos
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tulE¡,n.e6l' EihryR¡.

ño drl ¡i! @l¡ h I .& ü k s¡tlds dt

06ü,toeBBl¡Edd..Biiúú It !rrir@¡o,q¡úi,!dr!,'Á¡ts,¡n

Í¡rúr ¡r ta403 Ó e¡úxü ú r¡i,úd ¡or toe¡ üdrt
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En relacióñ a los desafíos, et Sr Hugo Baeza dice que en dic¡embre y enero se reúnen coñ el equipo
directivo de cada colegio para ver a matricu a final. determinar las horas aulas y la dotación docente esta
proyeccióñ varlá muy poco ya que se considera los fueros r¡aternaes y plan de retiro. En esta instañcia es
donde se realizan as adecuaciones necesarias para et buen uso de tos recursos, o que ha res!ltado muy diflcil
dado al retraso eñ el pago de os bonos de retiro Respecto de tas horas del personat plE y SEp aclara que

Recufsos Humaoos

lGrlffi Recursos Humanos



esos programas t enen f nanc¡am ento propro po¡ to que no tocan los fondos de ta subvención regular Además
de lo ánteror, durante er presente año e personar del Depto RRHH han trabalado en recoger'ia información
respecto de rodo el personal de ra DAErv, ncruidos docenres, asistentes de ra e¿ucáción y fu;cionarios DAEM,
para envar los datos a la Dirección de Educación pública y tfabajar con elios y tener tádo en orden para ei
kaspaso al Servicio Locai de Educación et año 2020.

Por úrtimo' §e da cueñta que er año 2019 ros docentes contaran con er 65% de horas rectivas y er 35%
para actividades no rectiva§ lo que no provocará grañdes variacones en ra dotación docente de ra comuna.

_ Denlro del mismo Departame¡to, es et turno det Sr Rodrrgo Rozas a carqo dela prevención de
Rresgos qLren seña a que a exDos c'ón se divide er logros. rnve siories y oesa¡'os

L0!tos
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E Sr Rozas explica que con la conformación de los Comités paritar os en todos tos estab ec¡mrenlos.
se ha podido optaracapác taciones para todos os fuñcio¡arios, en la Asociación Chitena de Segur dad (ACHS).
La encuesta SUCESO está en etapa de tabi]lación y en relación a os simllacros de evacriacióñ, se está
trabajando Además la unidad de Prevención de Riesgos se preocupa der cumplimrento de las normatrvas
como el trabajo en a tura, tamb¡én se está geslionando a deteccrón de problemas vocales en los profesores y
que a pesar de qué no es enfermedad laboral, se quie¡e diseñar un protocolo para prevenir esta afeccón. poi
último seña a que las piagas de ratoñes que afectaron a varlos colegios ya están controladas

t¡L Prevención de r¡esgos

It¡tr Preven(ién de riesgos
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I¡II¡ Prevención de riesgos
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Eñ refer€ncia a los desaffos, el Sr Rozas se ctice que eslos están prancipalmente en los
estabiecimientos y que e|2019 deben reelegirse los miembros de ba comités paritariog

_ Para finarizar y eñ reración a ras inversiones, er sr. Rozas señara que existen recursos para capaclar
a los fuñcionarios en el uso de exl¡ntores y respuesta frente a emergencias

. _. A continuación el Sr Saravia presenta al ú¡timo expositor él Sr. Danilo lnzunza, Jefe del Departar¡enlo
de Finanzas

EITEE

0esafios

. E Sr. ¡nzunza com¡enza su exposición seña ando que et presupuesto 2019 fue presentado en agosto
pasado asfque no hará mención de ese tema.

fAOTM Ptan AnuaI de Oesa¡ro[1o Educat¡vo Munic¡pal
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P'¡¡iñ.¿tió¡ l. Brlr¡r d¡onls d ¡ñ0 2!l8 se [á rrah¿ado u¡ lmbaj0 m 6quip0 er 0ldslana'n¿nto par3 snt¡0!tr s¡, nDjn aspDrsla a ¡0s r¿r¡isrmt tos
dc ¡0s esr'b+cmpjr0' rahádo ¡cr¡r¡l¿de! * c¡!¡c ráo00 o¿ru ¡0! rrmaonenoi o¿ r¿ r¿*ln,sr,ac¡¿ni¿nt,aL ¿¡ii.iori iiñü¡r, ¿, **¡,, ¡, r$.s¡o¡€t,rufl Á eíoE t0 sl nuLorÍ ta eÍasnciá d¿ connni

drlr¡b{arú aqúiah¡ &l líta}a

sobre ros rogros oanilo rnzunza destaca que duÉnte er presente año se han rearizado varias
capacitaciones para er Departamento entre elas una para ros encargados de compras dé los co egios. También

:111" !!9, "l 
Deoatamelro a su c¿rgo se dv.dió en cuarro sectiores Ac¡vó fi.o, Gestior-oe Compras.

RecaJdacron y Pagos. IJUÉrte el ofeserle aÁo la seccróñ de Acrvos Fios ha eslado kaba_ando en actJalizar
el iñventario tanto de los establec¡r¡¡entos corno de la DAElvl, esto se há Áecho en conjunto cán la l\¡!nicipalidad
y será entregado completo antes de la fecha estipulada para el2019.

$ c¡srroñ D¡f!¡|.! a. ,rors¡hlr|rhs pcr fmaon¡¡¡o Por srcc¡óf c 0n al ñn d€ mrnplan¡rrbf el t¡abal0 dr sq!¡po, pem¡1¡snd0 d€tut l69üEaH¡úa0§
d€ .id¡ totc¡0n.¡ i0 M lal lrcri úarÉj

Ss.d¡ll.ciá ,md$sdc e 8dj¡h & comrriq orc parm,l6 reat¡¡rr se¡urn¡¿¡tBa hs 0t €asiorEs oordisÍc§. ¡¡.,sr.{. b rssFrssla c rdoslr0§

¡.l!! d. iBiaürio lÍlicr y lbü.¡.r. dü¡ads al ?ñ0 20¡6 se h¿ fl,mdd0 con h pt¿d&¿ctin á ta r$¿ & inftrtrb dc sre{lk d ,r0n5, ú'lom,lh¡.itu dol rtirs ñ¡'' q!6 t ú contraro,ia G$emrde k s?qi¿¡¿¿eon u'm¡nti¡ar¡¡* ¡¿ co*iii,iii"Iii,i"iilii"x,o,. ery.r"¿,.i$dnEri6 y crür.do esr¡ci0§ # orsr¡i¡¡ci¿Í pn¡ st kv¡Dtar¡tert0 de h ¡nfom¡.¡fu -

0esalíos

Phriftmi& d. .rilpr¡r y,t st ciEÉñlr.

crlacilrcir¡e§ a h§ tuncmmr¡ts !A{ü tstú¡so¡r€nh5 y enc¡rgidos de co¡rpras que pám¡ta reatñr ún ¡ú{n crsrra d0 ato t k uaú det 0 fM et ¡xlsr0
"&rvictu tocil d0 tdüaaci¡! ld¿li€a &F'

RÉsrl*iin ! prgor.
Cfislcr & 3lpmce§. rh &§mu¡riiisalmc'ón k§ obllsaoonss ñna*cú¿s ron p o*edores,0¡e] r.rnümm.h.a§ 0¡30s ,r¡180Eabs de&n q!.d¡r !¿tdda. il
i¡ de Dicrenüre d.2013

la R.oúblic2 qúe oerilitrrá ertrrgar ,o! bhn$ mxsUss e iñmüebt¿s ¡l rrll¿vo Se¡rrcio toca ds tdúc acidn tidájián Ssr'

En referenc a a os desafíos, e Sr. lnzunza agrega que coñ el proceso de ,,desrnunicipalización', habrá nuevos
lineamientos de parte de la DEP y están trebajando para hacer un buen cierre de añoy estar preparados de la
mejor manera para el kaspaso porestoel lnveñtario se terminará en jun o de21jg péta póder entregar los
bienes muebles e rnrñuebles al Serv c o Local de Educac ón Andalién Sur

Finanzas

Finanzas

ü-s¡os r'



La Presidenta de la Comisión de Educación agradece a os exposllores Señalando que el PADEM esuna buena mañera de obtener información sobre elesaado de la educai¡On 
"n 

Á 
"áÁr""..^*^,^^^!i^9t10-5T", :t ConcetatEons Negrete reclerda que et año pasaOo quáJo án acta la sugerencia dercfla,"cef ros debates entre os esrud antes, pero ve que finarmente no se evó á cabo ninguna acc]ón en ostesentido, por to que vletve a proponer que esio se relóme con fueza el ano iOf S - -

. _ Finalizando ra presente sesión de ra coñ¡sión de Educación, se somete votación er PADEM 2019,
aprobándose por unañimidad

> Siendo las 17:00 Hrs se da término a la sesión, dejando las próximás exposiciones del PADEM 2019
del miércoles 24 de octubre
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