ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 07/2021 CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA REGION DEL BIOBÍO.
“FORMA REMOTA, VIA ZOOM”
TABLA

1. Ord N°841 de fecha 10/05/2021, que solicita análisis y sanción del
proyecto de 11va modificación del Plan Regulador Metropolitano de
Concepción (PRMC).

Concepción, 12 de julio de 2021

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº07/2021
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIOBÍO

Preside la Sesión el presidente del Consejo de Gobierno Regional Sr. Patricio Lara
Ch., y actúa como Ministro de Fe el Sr. Ignacio Aravena Urcelay.

CONSEJEROS ASISTENTES
1. ARGO CHÁVEZ JAMES
2. BADILLA COFRE PATRICIO
3. BORGOÑO BUSTOS EDUARDO
4. CONCHA HIDALGO TANIA
5. CUEVAS FUENTEALBA DANIEL
6. GENGNAGEL NAVARRO CRISTIÁN
7. SALAS DE LA FUENTE EDMUNDO
8. PEÑAILILLO GARRIDO JAIME
9. KRAUSE LOBOS ENRIQUE
10. LARA CHANDIA PATRICIO
11. PATRICIO LYNCH GAETE
12. PARRA SANDOVAL ANDRES
13. PEÑA HENRÍQUEZ LEONIDAS
14. PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO
15. QUIJADA QUIJADA JAIME
16. RAMIREZ ROMERO OSCAR
17. SANDOVAL OJEDA JAVIER
18. SANTIBAÑEZ BASTIDAS LUIS
19. STARK ORTEGA TERESA
20. VENEGAS GUERRA PEDRO
21. VENEGAS MALDONADO RICARDO
22. YAÑEZ SOTO ALICIA.

A 12 días del mes de julio, del año dos mil veinte y uno, siendo las 15:30 horas, en
nombre de Dios se da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 07, del Consejo de
Gobierno de la Región del Biobío, en forma remota, vía zoom.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO SR., PATRICIO LARA CH., En nombre de Dios y de
la ciudadanía de la región del Biobío, inicia la presente Sesión Extraordinaria N°07,
del año 2021.
Cede la palabra al Consejero presidente de la comisión de Planificación, desarrollo
territorial y transporte don Luis Santibáñez B.

CONSEJERO REGIONAL SR. LUIS SANTIBÁÑEZ B., el consejero solicita al
presidente y como se trata de un oficio del ejecutivo de la región del Biobío y en el
tenor de que la comisión no alcanzó a cumplir todos los tópicos abordados desde el
inicio de la discusión partir del 6 de mayo que comience con su exposición de oficio
la cartera correspondiente o el propio ejecutivo, con el objeto después dar cuenta de
la comisión de trabajo.

PRESIDENTE DEL CONSEJO SR., PATRICIO LARA CH., cede la palabra al consejero
Sandoval y luego consejera Stark.

CONSEJERO REGIONAL SR. JAVIER SANDOVAL O., señala que hay una falta de
procedimiento que se manifiesta en el hecho y lo ha mencionado el presidente de la comisión.
La interrupción del proceso que estaban previamente definidos desde la comisión y donde
queda pendiente llamadas conclusiones finales y que podría haber dado pasó a más de una
reunión. Indica que ingreso una carta al inicio de la sesión de observaciones al procedimiento
que se está siguiendo y da cuenta de falencias en la discusión y cree que hay un
intervencionismo del ejecutivo, faltan etapas por seguir y espera se pueda compartir un
consolidado con la información que ha llegado para que los y las consejeros/as puedan
procesar y contar con todos los insumos.

CONSEJERA REGIONAL SRA. TERESA STARK O.: la consejera solicita al presidente que
la votación a realizar el día de hoy sea postergada y tenga a bien el retiro del oficio y cree que
no es bueno para el consejo lo que va ocurrir el día de hoy y se debe buscar lo mejor para las
comunidades por lo que se necesita dar un paso más allá, reitera que no es un tema político
de quien hace el gallito más fuerte o quien golpea la mesa más fuerte, señala que es un tema
tan importante y así lo ve ella desde fuera del territorito y siendo consejera de la región del
Biobio se posponga la votación.
PRESIDENTE DEL CONSEJO SR., PATRICIO LARA CH., Cede la palabra a la consejera
Concha y luego consejera Yañez.

CONSEJERA REGIONAL SRA. TANIA CONCHA H., Indica que agradece la intervención de
la colega Teresa Stark porque es toda lógica y razonamiento, afuera con pandemia hay gente
movilizándose organizaciones que llegaron desde Tomé, Coronel, Penco, Hualpen a decir no
al PRMC. Solicita sea retirado el oficio y que la votación no se lleve a cabo.

CONSEJERA REGIONAL SRA. ALICIA YAÑEZ S., la consejera señala que solicita pedir un
acuerdo y así posponer la votación de hoy porque se adelantó en el proceso tuvieron reunión
con alcaldes, organizaciones sociales donde se realizaron consultas y aún no han sido
respondidas. Por lo que se hace necesario posponer la votación.

PRESIDENTE DEL CONSEJO SR., PATRICIO LARA CH., somete a votación el posponer la
votación.
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ACUERDO N°01
APRUEBA POSPONER LA DISCUSION DEL ORD. N° 841 DE FECHA 10/05/2021,
SOBRE EL ANALISIS Y SANCON DEL PROYECTO DE 11VA. MODIFICACION
DEL PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE CONCEPCION (PRMC)
CONCHA, CUEVAS, PEÑAILILLO, LARA LYNCH, PARRA, PEÑA HENRÍQUEZ, QUIJADA,
RAMIREZ, SALAS SANDOVAL, SANTIBAÑEZ, STARK, YAÑEZ.

EN CONTRA ARGO, BADILLA, BORGOÑO, GENGNAGEL
RODRIGUEZ, VENEGAS GUERRA, VENEGAS MALDONADO

KRAUSE,

LYNCH,

PEÑA

Habiéndose cumplido con el objetivo de la sesión, se deja constancia que tanto el audio como el
video de la presente sesión, forman parte integra de esta acta y se encuentra a disposición de
toda la comunidad.

*La presente acta ha sido aprobada en la sesión Ord. Nº18 de fecha 29 de septiembre de 2021
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