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ACTA PE SESION ORDINARIA NO 25 DEL HONORABTE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MIERCOLES 5 DE SEPTIEMiñEGI Ñó 

'ióY.-

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Doña Susana Martínez Cornejo. Doña Alejandra Martínez leldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
o Don Patricio San Martin Solis

Actúa como Secretario de
Henriquez Henríquez.

Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) ACOTdó APTObAT ..MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMLTNAL DE CHILLÁN VIEJO", EN CI
contexto del Instrumento de Planificación Local, que corresponde a la segunda modificación que se realiza a dicho
instrumento, conforme lo establece el Ar1.2.1.12 de la Ordenanza General di Urbanismo y Construcciones, de acuerdo
con lo contenido en el Ord. (SCP) No 512, de 08.08.17;
) Acordó aprobar listado de Subvenciones 2017, contenido en el Ord. (SCP) No 528, de 16.08.17.- También se
aprueba el Ord. (SCP) No 558, de 31.08.17, que contiene las últimas Organizaciones postuladas a Subvenciones
Municipales 2017, que cumplen con los requisitos solicitados en las Bases, y aprobadas ior la Dirección de Control
Intemo.- Se deja constancia que la Sra. Concejala Susana Martínez, se abstuvo dé votar respecto de la Organización de
Adulto Mayor Padre Hurtado, los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin, se abstuvieron de votar
respecto de la organización ASOCHIV, y el Sr. Concejal Nelson Fenad4 se abstuvo de votar respecto de la
Organizac ión SHALOM.
I Acordó aprobar Informe de Evaluación Diseño Mejoramiento Áreas Verdes Chillá¡ Viejo, donde se propone
adjudicar a Christian AndÉs Glavich, Ord. (SCP) No 530, de 16.08.17;
) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 7/2017, contenida en el Ord. (DAF) No
550, de 28.08.17¡
I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el lunes l1 de septiembre, a las 18,00 horas, a fin de
analizar los siguientes temas:

ACTA NO 25 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia,,,
siendo las 16.10 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios
y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal dechil¡án Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as):
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1'- Ord' (Alc.) No 531, de 17.08.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Reglamento de Asignación de
Aytdas Sociales;
2.- Ord No de2 que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Informe de Evaluación7
correspondiente a Licitación Pública N" 48/2017 tD 36-48-LEt7, denominada,,MANTENCIóN ASCENSORES
EDIFICIO CONSISTORIAL", en la cual Ia Comisión Evaluadora propone adjudicar a la empresa ASCENSORES
SCHINDLER (CHILE) S.A., Rut 93.565.000-3;
3.-
92017, al H. Concejo Municipal;

Ord. No 05.09.1 que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N.

4.- Alc. No de 05 que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de Educación Municipal N.
2/2017, al H. Concejo Municipal;
5'- MEMORANDUM No 96. de 05.09.17, por medio del cual Ia Sra. Directora de Administración y Finanzas remite al
Sr. Alcalde el total actual de patentes de alcohol limitadas en la comuna, para adecuarlas ai nuevo catastro de
habitantes, y ser consultado al H. Concejo Municipal, conforme lo solicitado por el Intendente Regional;

r.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón de las Actas de la Sesión Ordinaria No 24 del día miércoles 16
de agosto de2OL7.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanim¡dad de los Srs.

Concejales.

2.- CORRESPONDENCTA.-

) Ord. (Alc.) No 531. de 17.08.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Reglamento de Asignación de
Ayudas Sociales;
) Ord. (SCP) No 549. de 28.08.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' 48n017 lD 3648-LEl7, denominada .I,iANTENCIóN ASCENSORES
EDIFICIO CONSISTORIAL", en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar a la empresa ASCENSORES
SCHINDLER (CHILE) S.A., Rut 93.565.000-3;
) Ord. (SCP) No 558. de 31.08.17, que remite al H. Concejo Municipal las últimas Organizaciones postuladas a
Subvenciones Municipales 2017, que cumplen con los requisitos solicibdás en las Bases, y frobadas por la Dirección
de Control Intemo;
) Ord. (DAF) No 550. de 28.08.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 1/2017, alH.
C_oncejo Municipal (Entregada por Coneo Electrónico et pasado Martes 29 de agoito¡;
) ord (Alc.) No 564. de 05.09.17, que envía Propuesta de Modificación Éresufuesta.ia de Salud Municipal N.
912017, alH. Concejo Municipal;
) MEMORANDUM No 96. de 05.09.17 , por medio del cual la Sra. Directora de Administración y Finanzas remite al
Sr. Alcalde el total actual de patentes de alcohol Iimitadas en la comuna, para adecuarlas al nuevo catastro de
habitantes, y ser consultado al H. Concej o Municipal, conforme lo solic itado por el Intendente Regional;
I Ord. (Alc.) No 560. de 01.09.17, que remite documentos al H Concejo;
) Ord. (DAF) No 565. de 05.09.17, que informa sobre contratac IONCS del Personal correspondiente al Trimestre
anterior, según art. 4 de laLey 20.922;
) Ord. (Alc.) No 569. de 05.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N.
212017, alH. Concejo Municipal;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

NTA DE COM4.- CU

No hay.-

DOS DE LOS SRES. CONC ALES.-
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5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que se reunió la comisión de hacienda a rev¡sar cuatro
ordinariostroy a las 15,36 horas, el Ord. 52g, 529, 530 y 550.
El ord. 528, se ref¡ere a las subvenciones mun¡c¡pales de las cuales 54 viene contenidas en el
ord' 528 y 20 vienen contenidas en el ord. 558. Respecto de la cantidad de instituciones que
postularon, hay cuatro qu_e lo podrán optar a la subvención, que son el club Deportivo
Cobreloa, la Asociación de Dializados, Mujeres Jefas de Hogar Cumpliendo sueños y el Club de
Adulto Mayor Naranjos de Castilla. Respecto de la reiis¡ón que los señores concejales
realizaron de los ordinarios se tomó como acuerdo poder soliéitar mayores antecedentes
respecto de la subvención de Caniquín, con el listado de los usuarios atendidos en Chillán
yiejg, el l¡stado de las personas que va a trabajar en una reparación de vivienda de la
Fundación Techo y Abr¡go, y el Hogar de cristo, respecto de cuáles son las personas que van a
ser atendidas mediante esta entrega de subvención. La concejala S. Martínéz consulta cual era
la finalidad respecto del club de Huasos Los col¡hues, por latompra que iban a adquirir, y el
director de SECPLA señaló que estaba enmarcado en una actividad de acción cultural'que eilos
realizan. El Sr. Concejal Del Pozo consulta si es que se solicita antigüedad para los efectos de
la postulación, a lo que el director de SECPLA señala que no, que solo se soiicita la vigencia. El
concejal Ferrada consultó cuando se entregarían aproximadamente, y el director de SECP|JA
señaló que en 30 días más. No habiendo mas consultas, pero tomándo el acuerdo, como
comisión, que los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Maftin, se abstuvieron de votar
respecto de la organización ASOCHIV, el Sr. Concejal Nelson Ferrada, se abstuvo de votar
respecto de la Organización SHALOM, y la Sra. Concejala Susana Martínez, se abstuvo de votar
respecto de la Organización de Adulto Mayor Padre Hurtado, se llevó a votación y se aprobo
unán¡memente ambos ord¡narios de subvención municipal.
Respecto del Ord. 529, que solicita acuerdo para aprobar el PMG de la Dirección de Seguridad
PÚblica y del Departamento de Desarrollo Productivo, no se hizo votación debido a que se t¡enen
dudas respecto a seguridad. pública, principalmente, relacionado al número de diálogos
comunitarios a efectuar y al número de la distribución del mater¡al de ayuda y difusión. V, eñ el
caso del Dpto. de Desarrollo Productivo, a la eliminación de dos metas, quedándo solo dos, que
son la feria de los comerciantes urbanos y rurales y la implementación de un equipo informático
para este periodo de septiembre y diciembre. por tanto, se dejó abierta.
Respecto del Ord. 530, referida al diseño y mejoramiento de áreas verdes de Chillán Viejo,
postularon dos oferentes: Christian Andrés Glavich y Plantas Chile Ltda., en donde esta última no
adjuntó un formulario de identificación del oferente, sin embargo esiaban estos antecedentes
incorporados al Mercado Público, pero además, no presentó el certificado de vigencia de la
Sociedad, de manera que no-pudo ser evaluada y quedó afuera. Christian Andrés Glaivich cumplió
con el valor ofertado, la oferta técnica, respecto al detalle de profesionales que iban a ser
incorporados a este diseño, con un plazo de entrega de 150 días corrldos, y don obtuvo un total
de 70 puntos. Por tanto, la comisión aprobó por unanimidad adjudicar el diseño y mejoramiento
de áreas verdes de Chillán Viejo, a don Christian Andrés Glavich.
Y, respecto del ord. 550 que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Municipal N" 7l21l7,
por $14.440.000, que fue explicado por el Director de sECpLA y la Directora DRo, tiene que ,ei
con dos proyectos: Proyecto de tenencia responsable de mascotas y con el plan de Registro de
Mascotas (Microchip), que en la modificación presupuestaria pasada se imputaron solo a una
cuenta, que era la 22 11 y cuando, flnalmente, los programas tenían su distribución. por tanto
esta es una distribución respecto de ese dinero, ya que hay que comprar diversos insumos para la
implementación de este programa. El Concejal Del Pozo pide un detalle de los materiales que se
compraran con dicho programa, y el envío de correo electrónico del desglose de gasto por parte
de la directora. La información está ahora en poder de los concejales. La conce¡áta S. Martínez
pregunta si el veterinario actual s¡gue en el proyecto, a lo cual el director de SECPLA responde que
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si y que finalmente asum¡rá las labores de coordinación de este equipo. por tanto, por
unanim¡dad se aprobó la Modificación presupuestaria Municipal No 7l2ol7 .

El Sr. Alcalde consulta si la "Modificac¡ón al Plan Regulador Comunal de Chillán Viejo,,se vió.

El sr. concejal Pablo Pérez señala que se vio hace dos o tres semanas, pero que no tiene el
informe en este momento. En todo caso ese día se tomó el acuerdo unánime de aprobarlo, por lo
tanto, se puede votar derechamente.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIá.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acugrdo del H. Concejo para aprobar"MODIFICACIóN
AL PI.AN REGULADOR COMUNAL DE CHILLAN VIÜo", en e] ionto.to de| Instrumento de
Planific¿ción Local, que corresponde a la segunda modificación que se realiza a dicho instrumento,
conforme lo establece el Art. 2.1.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcc¡ones, de
acuerdo con lo contenido en el Ord. (SCp) N" 512, de 0g.0g.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de
subvenciones 2017, contenido en el ord. (scp) No 52g, de 16.0g.17.- también se aprueba el
ord. (scP) No 558, de 31.08.17, que contiene las últimas organizaciones postuladas a
Subvenciones Municipales 2077, que cumplen con los requisitos solicitados en las Bases, y
aprobadas por la Dirección de Control Interno.- Se deja constancia que la Sra. Concejala Susaná
Martínez, se abstuvo de votar respecto de la Organización de Adulto Mayor padre Hurtado, los
Sres' Concejales Jorge del Pozo y Patr¡c¡o San Mart¡n, se abstuvieron de votar respecto de la
organización ASOCHIV, y el Sr. Concejal Nelson Ferrada, se abstuvo de votar respecto de la
Organización SHALOM.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez para consultar al Sr. Control Interno respecto si
pueden postular organizaciones que son de chillán, como el caso de Hogar de cristo o
Coaniquem, conforme al reglamento que existe.

El Sr. Control Interno señala que en el último reglamento que aprobó el Concejo, efect¡vamente,
fue un punto que el propio concejo incluyó, que las organizaciones debían tenár un domicilio en
chillán viejo, para el 2.2 de las bases. pero estas organizaciones pueden postular, pero para
entregar las subvenciones deben tener domicilio en Chillán Viejo. Si estas dos organizaciones no
tiene domicilio en Chillán no se les podría entregar la subvención.

El Sr. Alcalde señala que por esta razón la Iglesia Católica tuvo que sacar su personalidad jurídica
acá en la comuna, lo mismo que otras organizaciones como la organización scaut y otras.

La sra. concejala Alejandra Martínez señala que no se tiene claro que sucede con las
organizaciones del Hogar de Cristo y Coaniquem, si tienen domicilio en la comuna, porque se sabe
que su presencia es provincial, pero no se conoce de sucursal o domicilio en Chillán Viejo, para los
efectos de otorgarles la subvención.

El Sr. Director de Planificación propone que respecto de las organizac¡ones que no se tenga clara
su residencia, pedirle la residencia y si no la cumplen no se les da la subvención.

La Sra. Concejala Susana Martínez señala que lo mismo sucede con la Fundación Techo y Abrigo,
porque también están pidiendo varias cosas para reparar viviendas. Agrega que no voúrá aigo
que no corresponde, pero aclara que siempre votará por algo que beneficia a la gente de la
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comuna, y si estas organizaciones apoyan a la gente necesitada y vulnerable, como un niñoquemado, un adulto quemado, pero tampoco puede caer en el del¡tb de aprobai algo donde notienen domicilio aquí. Lo aprobará pero siempre que estas instituciones pÉsenten un certificado
que acredite que tienen domicilio en la comuna.

El sr. Alcalde señala que hoy se vota con lo que hay en estos momentos, y si hasta el próximo
martes hay algún antecedente que acredite esto se lleva a votación nuurur"ñá

El Sr' Concejal Nelson furrada señala que las observaciones que hace la concejala Susana
Martínez y los demás, quedó en acta de comisión, o sea, esas tres instituciones t¡enen
observación. O sea, la votación se lleva a cabo pero con las observaciones quá se hicieron en la
comisión.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que se lleve a votación con todas las
inst¡tuciones y se deje esas dos instituciones pendientes para que rat¡fiquen si tienen domicilio en
Chillán viejo y el próximo martes se votan esai dos.

El Sr. Concejal Pablo Pérez señala que para s¡tuac¡ones futuras ese filtro hay que hacerlo antes,
sin perjuicio de que puedan postular, al momento que lo vea el concejo qre pasen las que tienen
acreditado, para que no se tenga que verificar después, como sucede ánoia. Ágrega que le parece
bien lo que propone su colega J. del pozo.

El Sr. Alcalde señala que se vota de esa forma, o sea, con la salvedad de esas dos organizaciones,
se dejan pendientes y s¡ el maftes que v¡ene acreditan su domicilio en Chillán Viejo, se incluyen.

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación Diseño Mejoramiento Áreas verdes chillán viejo, doide se propone adjudicar a
Christian Andrés Glavich, Ord. (SCp) No 530, de 16.08.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta
de lvlodificación Presupuestaria Municipal No 7lzol7, contenida en ei oro. ion¡ l. 55e de
28.08.t7;

Pasa a acuerdos.-

sr._Felipe Aylwin (Presidente): solic¡ta acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la comisión de Hacienda el lunes 11 de septiembre, a las 1g,oo hóras, a fin de analizar los
sigu¡entes temas:

r..- ord. (Alc.) No 531, de u.08.t7, que solicita al H. concejo Municipal aprobar Reglamento de
Asignación de Ayudas Sociales;

2.- Ord. (SCP) No 549, de 28.08.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitación pública No 4812017 ID 36-48-1E17, denominada "MANTEN CION
ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar a la
empresa ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A., Rut 93.565.000-3;

3.- Ord. (Alc.) No 564. de 05.09.17, que envia Propuesta de Modificación presupuestar¡a de Salud
Municipal No 912017, al H. Concejo Municipal;

1t Ord. (Alc.) No 569. de 05.09.17, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de
Educación Municipal N" 212017 , al H. Concejo Munic¡pal;
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5.- MEMORANDUM No 96' de 05.09.17, por medio del cual la Sra. Directora de Administración y

Finanzas remite al Sr. Alcalde el total actual de patentes de alcohol limitadas en la comuna. para adecuarlas
al nuevo catastro de hab¡tantes, y ser consultado al H. Concejo Municipal, conforme lo solicitado por el
Intendente Regional;

Pasa a acuerdos.-

7 NCIDENI

Sr. Jorge del Pozo: Señala que desea tocar dos puntos que le parecen relevantes. Uno tiene
que ver con las becas estudiantiles munic¡pales. Cree que, no tan solo a este concejal, sino al
Sr. Alcalde y a todo el concejo y a los funcionarios que tienen relación con este proceso que ha
sido tan engorroso por varias c¡rcunstancias y, por lo menos este concejal hará su mea culpa,
pues no se puso la debida intención, no se investigó y no se pusierón en el lugar de loé
estud¡antes cuando aprobaron el reglamento de becas de estudiantes, hoy día a la postre, ha
perjudicado a muchas personas y eso, a este concejal, le afecta, poiqre es gente que
necesita, son estudiantes que se esfuezan, son padres que muchas veces no t¡enen los
recursos y hoy día se ven con el impedimento que el municipio aporte con los recursos que
están aprobados. Entonces, encontrándose con gente que está cesante le cuentan que una de
las esperanzas que tenían para pagar la matricula, para comprar útiles o bien para que se
pueda trasladar el estudiante, contaban con esta beca y ya se está en septiembre y aun no se
entrega la primera cuota, y es de esperar que la segunda se entregue, posterior a ia segunda,
pero con mucha flu¡dez, porque eso es lo que demandan nuestros alumnos. Desea pedii al Sr.
Alcalde abrir los sentidos, ponerse en el lugar de las familias que hoy se ven afectadas porque
es de conocimiento público que de los 300 estudiantes solo 189 cumplen, de acuerdo a los
informes que reiteradamente se han analizado, buscando el camino para poder beneficiar a la
mayor cantidad de estudiantes. Sin embargo, aun poniendo todo el interés que se apruebe la
máxima cantidad de estas.becas, ciento once han quedado fuera del proceio y eso equivale
algo así como 24 millones de pesos que fueron aprobados por el Concejb, que están en el ítem
24 01 007 y, por tanto, hoy día este concejal ha escuchas al control, qúe eita aquí presente, a
don oscar Espinoza, en dos ocasiones que ha dicho someramente, y tal vez no se le ha puesto
la atención, que se puede.buscar la alternativa para ayudar a ertos estudiantes. Cree que no
se pueden quedar tranquilos porque la responsabilidad al final del día es de este concejo
municipal. El municipio, los concejales siguen, después del 15 de marzo, recibiendo las
sol¡citudes, se recibió antes de la fecha estipulada, no se fue claro si la matricula o el
certificado de estudio. Como concejales son responsables y hoy se debe buscar una vía de
solución a estos estud¡antes y vec¡nos de esta comuna. por [anto, le pide al sr. Alcalde,
formalmente, se pueda ver a través de la comisión de hacienda, reunirse mañana mismo si el
sr. Alcalde lo así lo quiere, reunirse con la sra. Directora de Dideco, con el sr. control, se
puede poner todo el interés.en que estos 111 niños, jóvenes, hombres y mujeres que están
estudiando y que les ha ido bien porque han puesto su esfuezo, se busque lá vía aiternat¡va
para entregarle, si no es a través de la beca, se entregue una vía de solución a través de
asistencia social. cree que es lo justo, es lo que se demanda. No son pocos niños, son 111, y
de verdad que en el caminar, y sabe que sus colegas han tocado lo mismo, y sabe que el si.
Alcalde también le han tocado la puerta para explicarlo lo que significa, porque para algunos
200 mil pesos tal vez no es mucho, per-o sabe que para los padreies harto, y'eso ayudaá que
los estudiantes puedan terminar su año y puedan ser el día de mañaná profesionales. por
tanto, pide formalmente, hacer_ todo el esfuerzo, este concejal está disponible y sabe que sus
colegas y el sr. Alcalde también se sumarán a esta propuesta, porque es lo más ¡usto pará
estos jóvenes que se esfuezan d¡ariamente para salir adelante.
una vez echa esa petición, que espera se tome en consideración, lo segundo t¡ene que ver con
los.vecinos que hoy nos acompañan, que son de los sectores de Vallé Escondido, de pan de
Aaúcar y otros más. Hoy día son muchos vecinos, por lo menos unas 500 familias que hoy día
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son prop¡etarios de ese sector y tienen muchas dificultades, no v¡ven bien, y son personas que
no compraron ahí para dejarlo botado, la mayoría de las personas hacen su'vida en ese sector.
Por tanto, p¡de que se ros reciban, pues sabe que traen una carta, y se res ántregue todo erapoyo desde el punto de vista del concejo, pero también oe los'piofesiór.tu, qr" tiene el
mun¡cipio, para que avancen, de a poco, pero avancen respecto a las mater¡as que con tantaufgencia neces¡tas, y que tienen que ver con temas tan necesarios como el agua, como la
electricidad, como tener un camino en buen estado, como tener un ,iúm"ro, uná
regularización del terreno, etc. cree que de alguna formá hay que hacerie carne de estas
situac¡ones tan peculiarel que hoy día ya existén, pero dice que hoy día hay que buscar la
solución, porque esas 500 familias van a ser vecinos por siempre, porque oeéiOieron vivir en
Chillán Viejo y hoy día tienen ese tremendo problema.
En tercer lugar, otro grupo importante de vecinos, tienen que ver con personas que viven en
la caletera del sector Proyecto o'Higgins, donde se genera la piedra angular de la economía
del sector y no tan solo de los vecinos que viven áhí, sino que Oe la"v¡¡a l-os Colihues y
alrededores, donde hacen su vida, donde se ganan er pan éada día, y hoy día, por uná
c¡rcunstancia, por algún motivo, según lo qué ellos mismos d¡cen,'óarabjneros y otras
institucionalidades habrían dicho que iban mandatados a cursar partes a las personas que se
estacionan ahí y además a fiscalizar celosamente uno de los localbs más caraáeríst¡cos quá ái
el Restaurante La Bonita, que está ubicado hace bastante tiempo, sabe que todos alguna vez
han pasado ahí a.degustar sus ricas comidas a ser parte de la buena aténc¡ón que iienen, y
por tanto, hoy día es una situación irregular, se debe poner el equipo multidisclplinario á
trabajar en aquello, y le pide al sr. Alcalde, al igual que lo harán sus'colegas, de apersonarse
en el sector como lo sol¡c¡tan en esta carta ingresada el 5 de septiembre, éon las autoridades,
Alcalde y Concejales, y si tal vez se pud¡ese tener la conces¡onaiia y a todos los incumbentes,
a todos los que tengan que ver con esta situación para subsanarla, para que esta gente pueda
seguir adelante, para que puedan ganarse la vida, trabajar tranquiios, pórqre en definitiva lo
que falta en chillán Viejo.es empleo y lo que se produce en ese lugares impleo. Entonces,
cree que hoy día el municipio tiene que ponerse a disposición de solúcionar dehnitivamente la
dificultades que están ten¡endo, que según la carta, dicen que reiteradamente se la han

-enunciado 
al Sr. Alcalde, en distintas reuniones y que al final del día hay solo soluciones

"parche", y hoy se debe tomar el toro por las astas y se debe llegar a úna solución que
permita a esta gente trabajar y ganarse la vida tranquilamente.

sr. Patricio san Martin: señala que se ve bon¡to el hemiciclo con muchos vecinos, con
personas del sector rural que no lo están pasando muy bien. Como decía su colega Jorge del
Pozo, los vecinos les entregaron una carta, que leerá textual para que quede en acta. Quedaanexada-al final de la presente acta con el No 1, y se entiende formar parte integranie de
ésta. Señala que esta es una situación que no resisté análisis, entiende lr" üi uecinos ya nan
conversado con el sr. Alcalde. Agrega que la solución se puede dar, hay un lugar áhí, un
espacio, un agujero donde se pierde mucho terreno. La solución que i-,an eniregado los
vec¡nos es ver la posibilidad de tapar ese terreno y estacionar los vehiculos en ese l-ugar, los
camiones, en este caso, que si verdad Carabineros va a infraccionar con mayor prontifud, los
vecinos se verán en desmedro, sin ninguna duda. El Restaurante La Bonita da trabajo a 25
personas que representan a una familia, por lo tanto, solicita, formalmente, recibir a los
vecinos, conversar con ellos y buscar una pronta solución, pues de verdad es una situación
sumamente ¡mportante, sumamente grave y espera darle una solución pronta.

sra. susana Martínez: En primer lugar lamenta Ia situación de los vecinos que están
pasando, pues es una fuente importante que ellos tienen por la gente que pasa, y hasta los
mismos concejales han pasado g.tomar desayuno en el restaurañe. es iaméntable, pero esoque los mandaron, cree que ahí Carabineros está cometiendo error al no decir quien los
mandó, porque deja entrever que alguien los mandó épero quién? Entoncei, iámoién pueae
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ser un poco de cosas medias raras que esté difícil de poder llegar hacer un comentario de esaíndole, porque carabineros está para cumprir ras reyes .oró .o"áipondál espera que sellegue a una solución, que se puedan reunir ias autorid'ades con carao¡nLiot, .on 
"l 

encargado
de seguridad de la comuna para darre una sorución pronta a ros vecinos.
El otro tema que desea tratar es la situación que vivió el Depto. Je Tránsito de nuestra
comuna. Una situación gravísima que a nadie le gustaría estar en el lugar que pasaron las
funcionarias, porque creé que ese miedo que sufrie-ron lo tendrán por mucho tiempo. cree que
hoy día, como municiparidad, hay que tomar ras medidas.de t"güriauJ!rá n"."r¡tu er rugar.
cree que la solución de traer.la caja para poder pagar acá, es a"lga.. ilJs usrar¡os del depto.
de TÉnsito, porque a ra gente re gusta que sea tódo d¡nám¡co, 

'nu.á,. 

"i 
iÁ¡t. v pagar de

inmediato, porque igual ra gente.no querrá venir para acá, y ra ginte que táoa¡a en er Depto.
de Tránsito ha hecho un tremendo esfueao para iacar adelante*este obpto. oáiransito, y'son
testigos que se ha visto el surgim¡ento de la cantidad de usuarios que llegan al Depto. de
Tránsito. Por tanto, pide que se tomen las medidas de seguridad qrb nu.áritu este Depto.,
porque sabe que lo habían solicitado y no se había hecha ñada, haéta que pasó esto qué eé
9rave, a dios gracias no hay que lamentar ningún funcionario herido, pero la sensación de
temor, de miedo, es terrible, porque para quienes lo han vivido saben que dura mucho t¡empo,

El sr. Alcalde señala que toma también lo que acaba de decir, de eso de los mandados, de lagente que se supone que mandaron a proyecto o'Higgins, no sería extraño qu. más de
alguno pusiera en boca de este Alcalde que fue el múñicipio. Entonces, .*. qru es muy
importante aclarar eso por el bien de todos.

La Sra. Concejala Susana Martínez señala que escucho a alguien que hoy día es candidato
hablar un montón de cosas, cuando en circunstancias otras véces decía quó haría la denuncia
que los camiones no dejaban pasar a la gente que iba para otro lado. iree que hoy día hayque ser responsable de los comentarios de cada una de las personas. sabe que es una
necesidad que esos locale§ funcionen porque es el lugar comercial del sector y donde mucha
gente mantiene a su familia gracias a ello, pero también hay que ser consciente de las cosasque se dicen y como se. dicen, cree que hay que tener una reunión importante entre
carablneros, las autoridades, y todos para poder darle una solución. pero cree que los
comentar¡os de mala fuente no corresponden.

Interviene la Sra. Concejala Alejandra Martínez para señalar que la instancia formal que se
tiene para poder conversar es la seguridad pública, porque ahí están todos los entes
involucrados.

sr. Pablo Pérez: En primer lugar quería referirse a una noticia que encontró muy grata, que
ayer apareció en la prensa, sobre el Centro Deportivo Integral para Chillán Viejo. Cree que es
una muy buena not¡c¡a, entiende que se están terminando las etapas de estudio, pero como
aÚn quedan algunas instancias sería bueno que para los concejalls como cáñce¡o tener unpoco más de información de estas cosas que van en beneficio de toda la comuniáad, porque
se imaginaba que habría pasado si alguno de los concejales, o este concejal que es elpresidente de la comisión de deporte, le hubiese preguntadb la prensa sobre ei particular, la
verdad es que no habría tenido mucho que decirles. Entonces, sblicita que en la medida que
se vayan dando los pasos que faltan, los concejales puedan tener mayoi in¡er"ncia en cuanto
al conocimiento de todas estas cosas para poder defender ertos proyeáos, y cuando les
consulten, y también que el sr. Alcalde tenga el respaldo del conce¡o, qre 

"stá 
seguro que

todas apoyan estas cosas que no solo van en beneficio de la comúna, sino tambÉn de la
futura región. Entonces, reitera la solicitud de que, por lo menos en su áalidad de presidente
de la comisión de deporte, estar un poco más al tanto de estas cosas en lo que venga, porque
sabe que este proyeqto, que va bien encaminado, faltan algunas etapas y'si sale 

-todo 
bien,
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entiende que estaría siendo para el 2018, cuando tal vez ya estaría empezando a construirse.ojalá así sea. por ro menos este concejai quisiera ser máé part¿ip; á"it"r.l y cree gue sus
colegas igual, pero por lo menos como presidente de la comisión Ou OLóoñ" pide estar unpoco más al tanto, que cuando hay aigo ro puedan invitar. creá ñá-éi ,n t"ru ,ry
impoftante y muy valioso para la comuna
Por otro lado desea saber si el municipio envió a Santiago al Consejo de Monumentos
nacionales la solicitud que se aprobó en concejo respecto del monolito de ia v¡lla san Estebanque pidió la Junta de vecinos para el ex alcald-e don Julio San Martin. Si no se ha hecho sería
conveniente hacerlo luego y si ya se hizo poder tener la copia o que, a través del Sr. Alcalde
se le envíe a la Junta de Vecinos. Lo comenta porque, se imagina que es de conocim¡ento
público, que allí se hizo algo sin ra venia de la Junia dL úecinos, ró ;ai;ó qr"tu qru responda
a un sentimiento popular de algunos vecinos, pero sin la venia de ellos. La junta de vecinos loque hizo fue presentar una solicitud al Municipio, que el concejo la vio y toílá el acuerdo que
sea pasado al consejo de monumentos nacionales, que es la forma legal de hacer esto, sin
embargo ahora hay una gruta que se hizo en el punto donde se instalé taJrimera piedra, y
cree que eso no corresponde necesariamente a lo que el municipio quería ni tampoco'a lo quá
la junta de vecinos, en su momento, solicitó al municipio para iecoidar como se merece a laex primera autoridad comunal. Entonces, en el ánimo que se pueda avanzar con mayor
rapidez en esto, consulta s¡ ya se envió la solicitud al Consejo di Monumentos nacionales,
pues eso ya se aprobó y lo que quedó pendiente en comisión fue el tema de la plaza, pueé
quedó pendiente la consulta al historiador Marcial Pedreros, que aún no se iámun¡ca cuando
vendrá, pero se dejó la invitación ab¡erta. Pero el tema de la Villa San Esteban con el ex
alcalde Julio San Martin está resuelto, por ende solo falta que se envíe ese documento, y si ya
se envió bienvenido sea, porque así se deja tranquila a la comunidad del sector, cle que el
municipio está haciendo las como como corresponde y no encontrarnos con estas s¡tuac¡ones
que, si bien es cierto tiene un buen propósito, no responden a lo que realmente se qu¡ere
hacer.
Finalmente, señala que hay un semáforo que lleva largo tiempo en mal estado, en o,Higgins
con Baquedano, justo en el cruce de esa ¡ntersección. No sabe que pasa, que átomeior ñó se
ha podido trabajar sobre el tema o s¡ se está trabajando, cpor qüe 

", 
tanta'la demora? Desea

tener información sobre el particular, mucha gente les pregunta, y puede ocurrir un accidente
ahí.

lespecto a los vecinos que se encuentran presentes en la sala, concuerda con lo que han
dicho sus colegas respecto a todo lo que es Valle Escondido y sin duda que hace mucha faltapor la cantidad de familias que hoy en día habitan el sectoi, regularizai con urgencia, pues
cree que ese es el tema principal, la regularización de la comprJ de derechos que hay en el
sector, para verlo con Bienes Nacionales, porque por eso pasa que después se puedan tener
buenas calles, o como lo había mencionado el sr. Alcalde tiempo akás que ál proyecto delpozo profundo se topaba con el problema que se tiene, o sea, que son derechos y no hay
como poder hacer también el tema de las extensiones de las vías para la red de agua. Es todo
un problema. No sabe cómo está avanzando eso.
Respecto al tema de los vecinos de la caletera de proyecto o'Higgins, no le cabe n¡nguna
duda que lo que acaba de dec.ir su colega Arejandra Martínez eiia me¡or vía para pódei
analizar este tema. Hay que buscar las manéras, más allá de lo quá en este m¡nuto
carabineros no le cabe duda que está actuando frente a lo que dice lj ley, pero se puede
llegar a acuerdo con la concesionaria. Cree que no es conveniente afectar a tantos vec¡nos que
trabajan en el sector, nunca ha escuchado que hayan mayores reclamos respecto a la
comunidad local por este comercio, todo lo contrario, da trabajo a muchas familias del sector
de Los colihues y también de proyecto o'Higgins. Entonces ciee que es urgente y necesario
poder hacer allí un trabajo y.le alegra mucho que se pueda tomar j través dé este consejo de
seguridad donde Alejandra Martínez y Nelson Ferrada representa a este concejo municipal.
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sr. Nelson Ferrada: En primer rugar se une, y no se arargará más ailá a cerca de ras becas,también llegó gente a la oficina a reclamar, a elios se les dijá que rrauian préseniado todos suspapeles al día, está todo bien,. pero hay un paper que chola un punto .án óiro res dijeron, ypor eso quedaron afuera. y está.claro que hay dos puntos que se chocabun, páro no es culpade las personas. Entonces también se une a lo que decía su cotega i. oeip;il;. poder ver através del Concejo y a través del Sr. Alcalde poder ver ta poslbilidad de qúe e¡os puedan
volver a ver y rev¡sar el caso de aquellas personas que quedaron afuera.
En segundo lugar, también se tocó el tema de valle Escondldo, que está hoy día acá. cree que
la voluntad de todos los concejales y también del Sr. Rtcálde 

"r 
poJéí iyuoaaos a satir

adelante en una probrema que no es de ahora, es un probrema qre ,ien" hate tiempo, pero
también se sabe que legalmente, de acuerdo a las leyes, no es decir mañana se pasará una
máquina y se pavimentará, sino que hay que hacer tbdo un proceso puiu poo", regurarizar.
Entonces, como concejo también se une a sus colegas de poder apoyar en todo ló que el
munic¡pio proponga.
Hoy día también recibió la carta que leyó el concejal Patricio San Maftin, y cree que la palabra

^yqllun 
mandados" quedó. dando vueltas. cree que la voluntad, 

"se'es 
,n-rugar típico de

chillán viejo, la cantidad de camiones, la com¡da rica, las perroóas qru párun a comprar la
fruta al lado y un sinfín, un poco más allá el pollo es muy bueno, por eso cree que es la
voluntad de todos de que eso sig.a y ojalá sea un pueblito [ípico oe'irrilán v¡ejo, sobre todo
ahora que somos una nueva región va a ser la salida y es muy bueno. pide tenir la voluntad
de apoyar a esta organización.
Por último, no quiere dejar pasar y felicitar a la organización del día del dirigente donde
anduvieron todos sus colegas. Se fueron contentos, lá gente en la mesa estaban contentas,
bailaron. Felicita al equipo organizador, porque también hay que decir las cosas buenas, sé
recibieron felicitaciones del evento.

El Sr. Alcalde desea aprovechar la ocasión de saludar a las dos nuevas directoras del CESFAM
que asumen los años venideros. En primer lugar presenta a la directora del CESFAM Michelle
Bachelet doña Carolina Rivera. Y en el CESFAM Federico Puga asuma la nueva directora doña
Carolina Riquelme. Hay aplausos.

8.- UER.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar "MODIFICACIóN
AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHILLAN VIüo", en ei éonte¡to det Instrumento de
Planificación Local, que corresponde a la segunda modificación que se realiza a dicho instrumento,
conforme lo establece el Art. 2.1.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, de
acuerdo con lo contenido en el Ord. (SCp) No 512, de 0g.08.17;

AcuERDo No l23ll7t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar"MoDIFICAcIoN AL PLAN REGUT-ADOR COMUNAL DE CHILLAN vIUo,,, en el
contexto del Instrumento de Planificación Local, que corresponde a la segunda modi¡ca6én que
se realiza a dicho instrumento, conforme lo establece el Art. 2.1.12 de lJOrdenanza General de
urbanismo y construcc¡ones, de acuerdo con lo contenido en el ord. (scp) N" 512, de 08.0g.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de
subvenciones 2017, contenido en el ord. (scp) N. 529, de 16.0g.17.- Asimismo se aprueba el
ord. (scP) No 55& de 31.08.17, que contiene las últimas organizaciones postuladas a
subvenciones Municlpales 2077, qye cumplen con los requisitos solicitados en las Bases, y que
fueron aprobadas por la Dirección de Control Interno, salvo las ¡nstituc¡ones "Corporacién de
Ayuda al Niño Quemado" y "Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo", m¡entras no acrediten
su domicilio en la comuna de Chillán Viejo.- Se deja constancia también que la Sra. Concejala
Susana Martínez, se abstuvo de votar respecto de la Organización de Adulto Mayor padre Hurtado,
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los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Maftin, se abstuvieron de votar respecto de la
organización AsocHIV, y el sr. concejal Nelson Ferrada, se abstuvo ¿e votar respecto de la
Organización SHALOM;

AcuERDo No L24lr7: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de sus
m¡embros, aprobar el listado de subvenciones 20t7, contenido en el ord. (scp) No 52g, de
16.08.17.- As¡mismo, se acordó aprobar el ord. (scp) No ssg, de 31.0g.17)que contiene las
últimas organizaciones postuladas a subvenc¡ones Municipalei 2017, que'cümpten con los
requis¡tos solicitados en las Bases, y que fueron aprobadas por la Direéción de Control Interno,
salvo las inst¡tuciones "corporación de Ayuda al Niño quemado,, y .,Fundación áe Beneficencia
Hogar de Cristo", mientras no acred¡ten su domicilio en la comuna de Chillán Viejo.- Se deja
constancia también que la.Sra. Concejala Susana Martínez, se abstuvo de votar respecto de la
subvención a la Organización de Adulto Mayor Padre Hurtado, los Sres. Concejales Jorge del pozo
y Patric¡o San Martin, se.abstuvieron de votar respecto de la subvención a la organización
§OCHIV, y e1 Sr. Concejal Nelson Ferrada, se abstuvo de votar respecto de la subvención a la
Organización SHALOM;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación Diseño Mejoramiento Áreas Verdes chillán viejo, donde se propone adjudicar a
christian Andrés Glavich, según lo contenido en el ord. (scp) N; 530, de ro.oo.17;

AcuERDo No 125/17: El H_onorable concejo Municipal acotdó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Ev¿luación Diseño Mejoramiento Áreas Verdes Chillán Viejo, donde
se propone adjudicar a christian Andrés Glavich, según lo contenido en el ord. (scp) N; É30, de
16.08.17;
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta
de jvlodificación presupuestaria Municipal No 7l2ol7, contenida ei ei oro. (DAF) No sÉ0, de
28.08.17;

AcuERDo No L26lL7z El Honorable concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 7l2}l7, contenida
en el Ord. (DAF) No 550, de 28.08.t7;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la comisión de Hacienda el lunes 11 de septiembre, a las 1g,00 hbras, á nn á. analizar los
s¡guientes temas:

1..- Ord. (Alc.) No 531, de 17.08.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Reglamento de
Asignación de Ayudas Sociales;

2'- ord. (scP) No 549, de ?8.08.17, que sol¡c¡ta al H. concejo Mun¡cipal aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 4Bl2oL7 to :o+e-LÉrz, ¿"nárináá.lünÑfeÑóóÑ
ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL", en la cual Ia Comisión Evaluaáora proponá adjudicar a la
empresa ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A., Rut 93.565.000_3;

3'- ord. (Alc.) No 564, de 05.09'17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 9120t7, al H. Concejo Municipal;

4.- Ord. (Alc.) No 5€9, de 05.09.17, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de
Educación Municipal No 212077, al H. Concejo Municipal;

- 
5'- MEMO&ANDUM No.96. de 05.09.17, por medio del cual la Sra. Directora de Administración y

Finanzas remite al Sr' Alcalde el total actual de patentes de alcohol l¡mitadas en la comuna, para adecuarlas
al nuevo catastro de hab¡tantes, y ser consultado al H. Concejo Municipal, conforme lo iolicitado por el
Intendente Regional;
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Educación
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AcuERDo No 127117: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanim¡dad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el lunes 11 de septiembre, a las 1g,00
horas, a fin de analizar los s¡guientes temas:

1-'- Ord. (Alc.) No 531, de u.08.u, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Reglamento de
Asignación de Ayudas Sociales;

2.- ord. (scP) No 549, de ?8.09.17, que solicita al H. concejo Municipal aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública Ñ" 4gl2ot7 ID 36-48-L-E17, denám¡náda.NnÑñÑcrOÑ
ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL", en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar a la
empresa ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A., Rut 93.565.000-3;

3'- ord. (Alc.) No 564. de 05.09.17, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de Salud
Municipal No 9120L7, al H. Concejo Municipal;

Alc. .t7 que envia Propuesta de Modificación presupuestaria de
unicipal;Municipal No 2/20L7, al H. Concejo M

EMO No 05. por medio del cual la Sra. D¡rectora de Administración vFinanzas remite al Sr. Alcalde el total actual de patentes de alcohol limitadas en la comuna, para adecuarlas
al nuevo catasbo de habitantes, y ser consultado al H. Concejo Municipal, conforme lo solicitado por el
Intendente Regional;

Cumplido el objetivo
las 16,53 horas.-

de la sesión, el Sr. Felipe Aylw¡n (pres¡dente), procede a I tarla

\!,,&

HU HENRIQUEZ ENRIQUEZ
SE ETARIO MUNI AL
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Chillan V¡ejo, O1 sept¡embre 2017

A: FELIPE AYLWIN LAGos ALCALDE DE cHILLAN VIEJo Y coNcEJo MUNICIPAL EN PLENo

DE:SECTOR PROYECTO O,,H tGGtNS

Junto con sarudar respetuosamente, queremos hacer sent¡r nuestra queja de manera formar a
Ias autor¡dades comunares, tanto ar señor Arcarde, Fer¡pe Ayrw¡n, como ar concejo Mun¡c¡par
completo: er día 30 de agosto en nuestro sector de ra caretera donde se encuentra er sector
comercial se presento carabineros aduciendo que venían mandados y que no perm¡tirían er
estac¡onam¡ento de n¡ngún t¡po de vehícuro, donde fueron multados dos camioneros en el sector,
razón por la cual todos ros demás se retiraron der sector, generando una baja considerabre en ras
ventas. Junto con ero manifestaron que se mantendría todo er día en er sector y efectivamente fue
así, junto con carabineros se h¡zo presente el servicio de salud a
cuando se consutto Ia razón de tanto contror, am¡as inst¡tuc¡o¡li:".ti'::L::::1fH*
respuesta, "venimos mandados". Frente a todo este tema nos d¡r¡g¡mos ar municipio de chillan
viejo, donde nos acompaña ra señora Marta i¡ménez, pres¡denta de ra unión comunar de
organizaciones campesinas, donde nos entrevistamos con erArcarde subrogante urises Aedo, se re
planteo el problema, pero no tuvimos ninguna respuesta, solo que no se podía hacer nada al
respecto. Posteriormente nos dirig¡mos a la 6" com¡sar¡a de chiflan v¡ejo, donde ra señora Marta
Jiménez solicito entrevista con el Mayor Fre¡re, el cual se le explico toda la s¡tuación, reconoció
que el tamb¡én estuvo en er rugar y que daría ra orden ¡nmed¡ata que soro se podían estacionar ar
lado izquierdo de la caletera, ra presidenta de ra unión comunar, re ind¡co que no ex¡ste ningún
Ietrero que ¡nd¡que que no se puedan estac¡onar en el lugar. con todo lo anterior queremos hacer
presente que este sector es un lugar comerciar y turíst¡co, soro ra cocinería La Bon¡ta, da empreo a
más de 25 personas, s¡n contar los demás negocios de carácter fam¡liar que ex¡sten en el sector.
Junto con ello se le ha entregado en reiteradas oportun¡dades la solución del problema alAlcalde,
sin embargo hasta el momento nada sea resuerto, soro estas medias parche que v¡enen en
desmedro de los trabajadores de este sector, por lo tanto Ex¡g¡mos se programe una reunión en
terreno con las autoridades, las concesionar¡as y todos los entes comprometidos, para dar una
solución def¡nit¡va y pronta.

rn

0 5 sEP ?0t7 3

OFICINA OE
PARTES

c

Esperando una pronta y satisfactoria respuesta le s¿ludan todos los afectados del sector...

Se acompañan firmas.
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