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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 19 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 1 DE JULIO DEL AÑO 2OL4..

ACTA NO 19 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.11

horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión del

Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres.(as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.

. Don Pablo PérezAorostizaga.

. Doña Susana Martínez.

. Don Audito Gavilán Tapia.

Se deja constanc¡a que el atraso en el inicio de la sesión se debió a que, con el

consentimiento de todos los Srs. Concejales presentes a la hora de inicio, se acordó esperar la

llegada de la Sra. Concejal doña Susana Maftínez, quien se encontraba en el hospital

acompañando a su marido enfermo.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe la Sra. Secretario Municipal (S) doña

Patricia Aguayo Bustos.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

) Solicita acuerdo del H. Concejo pan aprobar Ordenanza Municipal que regula el cierre de calles,

pasajes y Conjuntos Habitacionales por modvos de seguridad en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el
Ord. (Alc.) N" 270 de 27.05.2074;

) Solicita acuerdo del H. Concejo pata aprcbar Ordenatza Municrpal que regula la construcción y
edificación o montaie de estructuras de soporte o toffes y todo elemento que se udlice como sustento para
instalar antenas y sistemas de telecomunicaciones en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) N"
313 de 1"1.06.2014;

) Soücita acuetdo del H. Conceio para aprobar Propuesta de adjudicación de.la licitación púbüca N"
05/2014 ID: 3671-5-L81.4, denominada "APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS
CORRIENTES BANCARIAS, SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y oTRoS
SERVICIOS BANCARIOS DE LA MUNICIPALDAD DE CHILIAN VIEJO", al Banco de Créditos e
Inversiones, Por un periodo de 4 años.", contenida en el Ord. (SCP) N" 318 de 16 de junio de 2014;

) Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar solicitudes de renovación anual de patentes de
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en Ord. (Dr| N" 1,57 , de 16 de ¡unio de Z}t+.-
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7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES."

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 18 de 17 de junio del

año 2014.

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

No habiendo obseruaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales

asistentes, el acta No 18 de t7 de junio de 20L4.

2.- CORRESP9NpFNCTA.-

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Procede a hacer entrega a los miembros del Concejo de los

siguientes documentos :

- Ord. No 342 (Alc.) de fecha 01.07.2014, que remite documentos que indica al concejo;
- Ord. No 171 (Daf) de fecha 01.07.2014, que solicita revisión de apetente de alcohol;
- Ord. No 172 (Daf) de fecha 01.07.2014, que solicita revisión transferencia de patente

de alcohol;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES..

Sr. Jorge det Pozo: Señala que los días 27 y 28 de junio, junto a los Srs. Concejales don

Patricio San Martin, don Rodolfo Gazmuri y don Pablo Pérez, asistieron al curso denominado
Bases Metodológicas para la Formulación del Presupuesto Municipal, materia del importante
principalmente para quienes conforman la Comisión de Hacienda. Conocieron el clasificador
presupuestario, que se hizo un detalle completo sobre eso. Finalmente agradece la opoftunidad
del curso y ofrece la palabra a alguno de los otros concejales que asistió.

Sr. Rodolfo Gazmuri, hace entrega del documento de las Bases Metodológicas que contiene el

trabajo realizado en el curso.

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: El día 24 dejunio del 2014 se reunió la Comisión de Hacienda para analizar
la solicitud de renovación anual de patentes de expendio de bebidas alcohólícas, contenida en el
Ord. No 157 del 16 de junio de 20t4. Da lectura al acta de dicha comisión, que entrega al

Secretario Municipal, documento que se entiende formar pafte integrante de la presente acta y
se anexa al final con el No 1.- Finalmente indica que la recomendación es aprobar todas las
patentes salvo las dos que se mencionaron en el acta, Rabie y Mas Receta.
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Seguidamente procede a leer otra acta de la misma com¡sión de hacienda, reun¡da para analizar

ta áO¡uOicación de la licitación de la cuenta corriente del municipio de Chillán Viejo, contenida en

el OiO. No 318 del 16 de junio de 20L4.- Dicha acta se entrega al Secretario Municipal y se

entiende formar pafte integrante de la presente, anexándose al final de ésta con el No 2.-

Sr. pablo pérezt procede a leer el acta de la comisión de obras, que se avocó al análisis de la

Ordenanza Municipal que Regula la Construcción y Edificación o Montaje de Estructuras de

Soportes o Torres y todo elémento que se utilice como sustento para instalar antenas de

s¡siemas de telecomunicaciones en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el ord. (Atc.) No 303

de 11 de julio de 2014. Dicha acta se entrega al Secretario Municipal y se entiende formar pafte

integrante de la presente, anexándose al final de ésta con el No 3.-

Seguidamente procede a dar lectura al acta de la misma comisión de obras que analizó la

Oráenanza que regula el cierre de calles y pasajes y Conjuntos Habitacionales por motivos de

seguridad de la coñruna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. No 270.- Dicha acta de la comisión

ind-icada se entrega al Secretario Municipal y se entiende formar parte integrante de la presente

acta, anexándose al final de ésta con el No 4.-

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo

para apiobar la Ordenanza Municipal que Regula el cierre de calles y pasajes y Conjuntos

ilabitacionales por motivos de seguridad de la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. No

270, del27 de mayo de20L4.-

El Sr. Rodolfo Gazmuri pide la palabra para argumentar su voto. Indica que en el acta que se

leyó no se había pronunciado y había solicitado otra comisión para evaluar mejor, porque en el

acta se comete una falta, pues debe haber un informe del Depto. del Tránsito primero, Y ld

facultad la tiene el Sr. Alcalde, según al artículo 50 de la ley 18.695 y la ley de Urbanismo y

Construcción, que si el75o/o de los vecinos está de acuerdo, previo un informe deTránsito, se

les puede autorizar. Y lo otro es que las Constructoras pueden engañar a los vecinos

señalando que venden condominios y no lo son.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la Ordenanza Municipal que

Regula la Construcción y Edificación o Montaje de Estructuras de Sopoftes o Torres y todo

elemento que se utilice como sustento para instalar antenas de sistemas de telecomunicaciones

en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 303 de 11 de julio de20t4.

Pasa a Acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
propuesta de adjudicación de la licitación pública No 5 de 20t4 denominada "Apertura y

mantención de cuenta corriente bancaria, seruicio de recaudación de ingresos y otros seruicios

bancarios de la Municipalidad de Chillán Viejo", al Banco de Crédito e Inversiones por un

periodo de cuatro años, contenida en el Ord. No 318 del 16 de junio de 2014.

Sr. Jorge del Pozo, pide la palabra para fundamentar su voto negativo para aprobar esta

licitación. Señala que compafte gran parte de esta licitación, no obstante no comparte el
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tiempo de duración de la Cuenta corr¡ente. Indica que con los-cuatro años se posterga

cualqu¡er otra posibilidad durante ese tiempo, cons¡derando que Ñuble será Región en dos

años más, donde habrá un número explosivo de variables de inversión, negocios y dinero. De

manera que si vota favorablemente seria inconsecuente con !o que ha venido planteando de

querer tener una sucursal de un banco en la comuna, pues se postergaría en cuatro años ese

anhelo. Pues no es lo mismo prorrogar un contrato de dos años a tres, que amarrarse con un

contrato por cuatro años, sin la posibilidad de disminuir ese tiempo. Pero hace hincapié en que

su voto negativo no lo fundamenta en poner en duda la transparenc¡a de la licitación, sino que

lo hace pór ser consecuente con lo que ha venido planteando, que es tener un banco

prontamente en la comuna y no en cuatro años más.

Sr. Audito Gavilán, pide la palabra para señalar que tampoco está en contra de la licitación por

poner en duda ta iiansparáncia de la licitación, sino que, pensando en que pronto Ñuble será

región, y se abrirá un plus de muchas actividades que se instalarán aquíy tendremos acceso a

coéas que hoy no la tenemos, de manera que el plazo de cuatro años que se estipula con el

banco sería muy extenso e innecesario, por lo que propone no votar ahora y hacer una nueva

licitación con un plazo de no más de dos años.

Sra. Susana Martínez, pide la palabra para señalar que esta vez se colocará en el lugar de la
gente de su comuna. Que le da mucha pena que hay gente que ha necesitado con urgencia

ietirar dinero y no ha tenido donde hacerlo. Considera que dos años sería lo ideal, de manera
que su voto ahora será negativo a la licitación del Banco BCI.

Sr. Rodolfo Gazmuri, pide la palabra para señalar que esto lo ve como una opottunidad
positiva para buscar el bien superior de la comunidad. Es una oportunidad porque se puede

tener una sucursal del banco, que es el sueño de todos, por un tema de identidad de la

comuna. Señala que, lamentablemente, las políticas de las entidades financieras no van de la
mano con el requerimiento del movimiento social. Por lo que se debiera buscar una visión
política para darle el gran sueño a la comunidad. De manera que propone rechazar e! acuerdo
hoy, pero que esto sea una herramienta, y que se cree una comisión de trabajo que pueda

hacer lobby para encontrar una inversión para la comuna, y si no se consigue, poder decirle a

la comunidad que se intentó y se agotaron los medios, pero aún no se cumple con los

requisitos que la banca exige.

Sr. Pablo Pérez, pide la palabra para señalar que concuerda con los demás concejales. Agrega
que ha averiguado sobre el tema, que en esta comuna donde hubo cajeros ya no los hay. Que
su experiencia como funcionario en la comuna de Ninhue, el Alcalde consiguió un cajero para

esa comuna. De la misma manera es un anhelo una sucursal de un banco para la comuna. Por

ello estima que sería bueno darle una vuelta, pues se tiene el ánimo de aprobar esta licitación,
pero conseguir la sucursal y el cajero, o por lo menos una de ellas. Por esto sería bueno que
se llame nuevamente a licitación, pero para decir que se consiguió algo de la entidad bancaria,
un beneficio real y concreto.

Se da la palabra al Sr. Administrador Municipal don Ulises Aedo, quien señala que los señores
concejales están errados al votar negativamente esta licitación, pues ella no es para resolver la

falta de cajero o la instalación de una sucursal bancaria. Esta es una licitación para manejar
las cuentas corrientes del área municipal, salud y educación. Que no obstante ser un
interesante cliente para el banco, ese interés no se ha manifestado por los bancos. Entonces,
si no se aprueba la licitación se licitará nuevamente, pero lo que puede suceder en el
inteftanto, es que el oferente, eventualmente, pudiera recurrir a! Tribuna! de compras
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públicas, debiendo en ese caso dar sus razones los Srs. Concejales que no aprobaron la
licitación. Cree que hay que distinguir en las antiguas licitaciones de cuentas corrientes y las

actuales licitaciones de cuentas corrientes del mundo mun¡cipal, pues los dictámenes de

Contraloría vinieron a modificar la costumbre de evaluar el aporte que hacían los bancos, como

lo ocurrido con el aporte que hizo el BCI con el cual se construyó el edificio de la gran sala.

Pero eso ya se acabó. Finalmente indica que se licitará nuevamente, pero solamente se podría

modificar el tema del plazo, que no sería de cuatro años, sino de dos. Pero pide tener claro
que no se podrá incorporar elementos que tengan que ver con la construcción de nuevas

oficinas u otros edificios, eso ya no se puede hacer.

Pide la palabra la Sra. Susana Maftínez, quien indica que lo que no puede ocurrir es que la

licitación sea por cuatro años, pues debe ser solo por dos años.

Se da la palabra a don Domingo Pillado, para precisar que lo que se está licitando es un

seruicio y no infraestructura, pero que dentro de las bases existe un punto en que se pide tres
cosas: la posibilidad de hacer una sucursal, la posibilidad de hacer un centro de pago y la

posibilidad de la instalación de un cajero automático. Para ello se pedía una carta compromiso
que durante el plazo de un año se pudiera concretar esto, no obstante, ambos bancos,
solamente se comprometieron con la instalación del cajero. Indica que ofrecer cuatro años de
contrato, es una forma de motivar a los bancos, pues un plazo menor no es rentable para los

bancos. Respecto del cajero, los bancos consultaron la posibilidad de instalarlo en
dependencias municipales, porque no existe ningún tipo de comercio en la comuna que

trabaje con el sistema 2417.

Pide la palabra Sr. Jorge del Pozo, para señalar que no se debería amarrar por cuatro años si

en dos años el escenario de la región de Ñuble puede hacer que un banco se interese y se

esté obligado a cumplir el contrato por dos años más. Hace hincapié en que no existe ninguna
duda respecto de la licitación, que solamente se trata de acoftar el plazo del contrato a dos
años.

Pide la palabra el Sr. Pablo Pérez, para proponer que se mantenga los cuatro años, pero que
en la cafta compromiso se le pide que en el plazo de dos años puedan tener la sucursal, y que
el cajero no necesariamente sea en dependencias del municipio, sino afuera de la comisaria de
Carabineros.

Sr. Rodolfo Gazmuri, pide la palabra para señalar que las palabras del Sr. Administrador fueron
muy duras. Dice que cuando toma una definición, para bien o para mal, asume su
responsabilidad. Señala que el banco que se siente perjudicado puede hacer las reclamaciones
que quiera, pero que su posición, que es una visión política y social, tiene el derecho de
defenderla. Que lo único que se está negando de la licitación es el plazo. Que respecto al
cajero indica que no puede instalarse dentro del municipio, por lo señalado en el dictamen de
Contraloría.

Se da la palabra a don Domingo Pillado, para precisar que no se puede establecer en las bases
de licitación como factor de evaluación que el banco se instale en la comuna, porque se puede
obseruar la licitación por estar dirigida. En definitiva, las cuentas corrientes las manejará aquel
banco que se adjudique el seruicio.

Toma la palabra el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), quien señala que la discusión que se ha
dado es muy interesante, pero se debe separa aguas. El anhelo histórico de tener un banco se
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choca con la evaluac¡ón que hace un banco, y a Chillán Viejo se le evalúa desde un punto de
vista económico, pues tiene que haber industrias, empresas, movimiento. Esta es la razón de
que los números nunca le han cuadrado a ningún banco, ni al BCI, ni al Banco del Estado, ni al

Santander. La licitación que hace la Municipalidad es ínfima desde el punto de vista económico
para el banco, pues lo que valora es la cantidad de empresas que trabajan dentro de la

comuna. En todo caso la obligación es que se debe llamar a votar porque debe aparecer en el
poftal de Chile Compra, el rechazo o aprobación.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
solicitud de renovación anual de patente de expendio y consumo de bebidas alcohólicas,
contenida en el Ord. (Dafl No 157 de 16 de junio de 20L4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a votación del H. Concejo Municipal aprobar que se
reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana para avocarse al análisis de los Ordinarios No 111,
L7l y t72, que solicita revisión de transferencia de patente de alcohol, para este viernes a las
10:00 horas.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Munícipal para aprobar el
cometido de los Srs. Concejales doña Susana Maftínez y don Rodolfo Gazmuri, para asistir al
corso denominado "Notable Abandono de Deberes e infracción Grave al Principio de Probidad
Administrativa de los Concejales", a realizarse en la ciudad de Santiago los días 16 al 20 de
julio.

Pasa a acuerdo.

7.- INCIDENTES..

Sr. Rodolfo Gazmuri: Solicita que se le entregue la información del plan maestro de
locomoción urbana de la comuna, y ver las razones del porqué la Línea Uno deja de pasar por
la Villa Santa Inés, y recomienda y sugiere que se forme la comisión de seguridad y tránsito
para evaluar.
Solicita que la DOM verifique o actualice la información de las construcciones de la empresa
Biodiversa, pues hace mucho tiempo que no se les hace nada.
Necesita que se le informe fundadamente cual es el límite de la comuna Chillán-Chillán Viejo.
Solicita denunciar ante la Superintendencia del Medio Ambiente y reiterar la fiscalización de la
auditoría de la Resolución 245,de la empresa Biodiversa, del CITA. Ello porcuanto losdíasde
lluvia se rebalsan las piscinas, contraviniendo la disposición de la RSA No 289. Solicitar también
una audiencia con el Sr. Seremi del Medio Ambiente, para conocer su visión frente a este
tema. Muestra un video para acreditar lo que señala. Asimismo, pide instruir a los funcionarios
municipales de Educación para que no se dejen llevar por una responsabilidad social "barata"
que entrega la empresa.

Sr. Audito Gavi!án: Señala que le ha preocupado la entrega de becas municipales. Dice que
tiene en su poder el Decreto Alcaldicio donde figuran los nombres de los beneficiados con

Edificio Consistorial lVartin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelariomunicipal@chillanviejo.cl



'ffi#

-ü, M,nicipalictacl
"-"a.:- clc Chillír.n Vi*.ia Secretaría Municipal

dichas becas. Deja en claro que no está en desacuerdo con la entrega de estos beneficios a
gente que realmente lo neces¡ta. Sin embargo le preocupa el criterio de selección de los
beneficiados. Señala que se debe trabajar con mucha equidad para que este beneficio alcance
a muchos que si lo merecen. Desea que no se mal interprete lo que dice. Pero de la lista de
beneficiados existen 35 casos e! hermano y la hermana o dos hermanos o hermanas reciben
este beneficio, e incluso hay un caso de tres hermanos que lo reciben, en desmedro de
personas con menos recursos se quedan sin recibir. Solicita tener una visión previa, como
concejo, de quienes recibirán el beneficio, para que no se vuelva a repetir esto.
Se alegra que la Sra. Susana Martínez haya pedido una reunión de la comisión de educación,
porque recién han conocido los resultados del SIMCE. Desea saber cómo están los resultados
los niveles de desempeño y aprendizaje. Por tanto, reafirma la petición de la Sra. Susana
Maftínez.
Finalmente, indica que comprobó que en la calle El Cabildo colocaron unas rejas verdes que
taparon las bajadas de los discapacitados, lo que les imposibilita transitar con sus sillas de
rueda.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), señala que frente al último punto planteado por el Concejal Sr.
Audito Gavilán, el Seruiu es el responsable del proceso y de ese proyecto, y que se hará las
consultas del caso.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que hizo una visita al consultorio Federico Puga, percatándose
que se encuentra atiborrado de personas, que puede deberse a la época donde aumenta las
afecciones respiratorias. Consulta si existe un plan de contingencia para esta época de
invierno, y si se aumenta el contingente de médicos, y solicita un informe al respecto. La Sra.
Marina Balbontin, Directora de Salud, que se encuentra presente en la Sala, indica que a partir
de esta fecha se incrementó el contingente de médicos, que ahora son dos los médicos. Por
otro lado, continúa el Sr. Concejal, a la ambulancia que existe en dicho consultorio se le debe
hacer un cambio de balizas, por cuanto las que tiene están muy deterioradas, lo que pudo
obseruar personalmente.
Solicita se aclare los límites comunales con la comuna de Chillán. Esto para evitar
inceftidumbre de los vecinos que no saben donde recurrir o que se les dijo que peftenecía a
Chillán Viejo y que ahora ya no se les puede decir lo mismo.
Señala que hoy tuvo la oportunidad de concurrir a una campaña solidaria que hace el
Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con la Gobernación de Ñuble y otras entidades
solidarias, que se denomina "Mil Frazadas para la Región". Que se comprometió a decirlo en el
Concejo y que comprometería a la comunidad a colaborar con esta campaña, para hacer más
llevadera la vida de las personas en situación de calle.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), señala la ayuda solidaria solicitada por el Sr. Concejal se
coordinará con la Sra. Alejandra Maftínez, Directora de Dideco.

Sra. Susana Ma¡tínez: Señala que, a propósito de las actividades de aniversario, se realizó
una presentación de la Orquesta de Cámara de la Universidad Adventista, gu€ a pesar del frio
asistió mucha gente, por lo que sugiere seguir realizando este tipo de actividades. Señala que
sería bueno que desde el próximo aniversario se integren los colegios comunales, para que ios
niños tengan claro lo que se está celebrando, la razón del aniverár¡o. Además, consideia que
se debería realizar un acto cívico, izamiento ar pabeilón patrio.
Por otro lado desea felicitar al Consultorio Michelle Bachelet por su aniversario y sus logros, y
destaca que hay un buen trabajo allí, con un compromiso real de todos sus funcionar¡os.-
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Señala que el jueves 26 fue invitada a la Segunda Jornada Interactiva del Medio Ambiente,

organizada por la coordinadora de los micro centros doña Sandra Cisterna, donde se premió a

niños por cuantos que hicieron alusivos al entorno donde viven y que muchos de sus cuentos

fueron una crítica al relleno sanitario. Destaca a la empresa que ha marcado una presencia

positiva dentro de la gente que vive en el sector, y entregó juguetes alusivos al medio

ambiente. No obstante indica que la empresa debe inveftir más en tecnología
Destaca la actividad realizada con los adultos mayores, gue consistió en una "mateada", que a
pesar del frio participo muchos adultos mayores. Agrega que también pafticipó en la cuenta
pública de Carabineros, y que se debería pedir una copia de lo expuesto allí.

Solicita a la Directora del DAEM un informe de los resultados del SIMCE, a fin de analizar !a

situación.
Sr. Pablo Pérez: Solicita se le informe respecto de los cambios internos en la Municipalidad,

ahora que ve a doña Patricia Aguayo tomando el acta y don Hugo Henríquez sentado en e!

público.
Soticita una reunión para hacerles paftícipe de las actividades que se tienen contempladas
realizar con la Presidenta para este 20 de agosto, toda vez que por información que ha

recibido, sabe que el Comité Ñuble Región está reuniendo firmas y no quiere que como
concejo queden al margen de aquello.
Finalmente, señala que ha solicitado información respecto de algunas calles que han hecho

crisis producto de las lluvias, pero que se ha percatado que algunas calles ya están arregladas.
Pero señala que la calle Higueras de !a Población Eduardo Frei, hasta Conde del Maule, está en
muy mal estado. También solicita arreglar la calle de ingreso a la Villa Los Naranjos y otras
más del sector El Bajo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), señala que desea llamar a una reunión extraordinaria para

tomar en consideración el tema de Ñuble Región, para tomar algunas decisiones cotectivas.
Indica que no está de acuerdo con lo hecho por la agrupación que se formó, porque es un
tema de todos. La sesión extraordinaria seria para fijar los lineamientos como municipio.
Por otra parte desea presentar a tres nuevos funcionarios con cargos ganados en concurso, en
primer lugar don Francisco Fuenzalida, asume como Secretario Abogado del Jdo. De P. Local, y
como quedó vacante el cargo de Secretario Municipal, y don Hugo HenrQuez asume como
Control, por cuanto terminó su suptencia ayer, y la Sra. Gabriela Garrido asume como
profesional en Secpla. Presenta también a doña Carolina Rivera, quien ganó el concurso de
Directora del Consultorio Michelle Bachelet, y doña Deyanira Jara, quien ganó el concurso de
Directora del Consultorio Federico Puga. A todos se les brinda un aplauso.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo
para aprobar la Ordenanza Municipal que Regula el cierre de calles y pasajes y Conjuntos
Habitacionales por motivos de seguridad de la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. No
270, del27 de mayo de20l4.-

ACUERDO No 71114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Ordenanza Municipal que Regula el cierre de calles y pasajes y
Conjuntos Habitacionales por motivos de seguridad de la comuna de Chillán Viejo, contenida en
el Ord. No 270, del27 de mayo de20t4.-

Ediflcio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelariomunicipal@chillanvie,io.cl
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Ordenanza Municipal que Regula la Construcción y Edificación o Montaje de Estructuras de
Sopoftes o Torres y todo elemento que se utilice como sustento para instalar antenas de
sistemas de telecomunicaciones en la comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 303
de 11 de julio de20L4.

ACUERDO No 72114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar !a Ordenanza Municipal que Regula la Construcción y Edificación o
Montaje de Estructuras de Sopoftes o Torres y todo elemento que se utilice como sustento para
instalar antenas de sistemas de telecomunicaciones en la comuna de Chillán Viejo, contenida en
el Ord. (Alc.) No 303 de 11 de julio de 20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
propuesta de adjudicación de la licitación pública No 5 de 20t4 denominada "Apeftura y
mantención de cuenta corriente bancaria, seruicio de recaudación de ingresos y otros seruicios
bancarios de la Municipalidad de Chillán Viejo", al Banco de Crédito e Inversiones por un
periodo de cuatro años, contenida en el Ord. No 318 del 16 de junio de 2014.

ACUERDO No 73114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, con el voto de rechazo de
todos los Srs. Concejales presentes y el único voto de aprobación del Sr. Alcalde, rechazar la
propuesta de adjudicación de la licitación pública No 5 de 20L4 denominada "Apeftura y
mantención de cuenta corriente bancaria, seruicio de recaudación de ingresos y otros seruicios
bancarios de la Municipalidad de Chillán Viejo", al Banco de Crédito e Inversiones por un
periodo de cuatro años, contenida en el Ord. No 318 del 16 de junio de 20L4.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
solicitud de renovación anual de patente de expendio y consumo de bebiáas alcohólicas,
contenida en el Ord. (Dafl No 157 de 16 de junio de 20t4.

ACUERDO No 74114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la solicitud de renovación anual de patentes de expendio y
consumo de bebidas alcohólicas, contenida en el Ord. (Daf) No 157 de 16 de junio de'20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo del H. Concejo Municipal aprobar que se
reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana para avocarse al análisís de los brdinarios Nó 111,
t7t y L72, que solicitan revisión de transferencias de patentes de atcohot, para este viernes a
las 10:00 horas.

ACUERDO No 75114: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la ComÍsión de Seguridad Ciudadana para avocarse
al análisis de los Ordinarios No 111, 17L y L72, que solicitan revisión de transferencias de
patentes de alcohol, para este viernes a las 10:00 horas.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
cometido de los Srs. Concejales doña Susana Martínez y don Roáoffio Gazmurí, para'asistir al
corso denominado "Notable Abandono de Deberes e infracción Grave al principió de prob¡dad
Administrativa de los Concejales", a realizarse en la ciudad de Santiago los días 16 al 20 dejulio.

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Tetéfono 42-201 509
Correo secretariomunicipal@chillanviejo,cl
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ACUERDO No 76114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar el cometido de los Srs. Concejales doña Susana Ma¡tínez y don
Rodotfo Gazmuri, para asistir al corso denominado "Notable Abandono de Deberes e infracción
Grave al Principio de Probidad Administrativa de los Concejales", a realizarse en la ciudad de
Santiago los días 16 al 20 de julio.

Cumplido el objetivo de la sesión, el
siendo las 18.06 Hrs.-

Edificio Consislorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Ieléfono 42-2C1 509
Coneo secretariomun icipal@chillanviejo.cl
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Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
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ACTA COMISION DE HACIENDA 24 DE JUNIO DE2014

Asisten:

SR. RODOLFO GAZMURI

SR. JORGE DEL POZO PASTENE

SR. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, Control lntemo Sra. Gabriela Ganido y Secretario Municipal
Sr. Hugo Henríquez, Administrador Municipal Sr. Ulises Aedo y la Encargada
de Rentas y Patentes Sra. Nancy Montesinos

Siendo las 16.26 hrs. Sr. Pres¡dente de la comis¡ón inicia esta dando la palabra
a la encargada del Departamento de Rentas y Patentes, Sra. Nancy
Montesinos quien pasa a detallar lo siguiente:

Que de acuerdo a lo solicitado al H. Concejo Municipal para aprobar solicitudes
de renovación anual de Patentes de Expendido de Bebidas Alcohólicas,
contenido en el Ord. (Da0N1 57, de 16 de junio de 2014, expresa lo siguiente:

Se les envió a las Juntas de Vecinos una carta para que ellos pudieran
manifestar algún ineonveniente sobre los locales autorizados para el expendido
de bebidas alcohólicas, de las cuales solo respondieron 6 Juntas de Vecinos
de las 20 que se solicitaron, todas las patentes de alcoholes cuentan con la
documentación necesaria para seguir funcionando, salvo la patente N279 que
no cuenta con la documentac¡ón básica, solicite además al Juzgado de Policía
Local las ¡nfracc¡ones denunciadas ante el Tribunal de los contribuyentes de
patentes de alcoholes durante el periodo Segundo Semestre 2013 y primer
semestre 2014, que constan en la nomina enfegada a cada concejal.

El Presidente de la com¡sión le pregunta a la Sra. Nancy si ella cuenta con
algún tipo de documentación que avale gue cada Junta de Vecinos recibió
dicha carta a lo cual ella acota que si, que cada pres¡dente de Junta de
Vecinos Firmo la recepción de esta carta.

Oon Rodolfo Gazmuri y Don Pablo Pérez solicitan que se les haga llegar a los
concejales el listado aclualizado de los dirigentes comunitarios de Chillan Viejo,



además Don Rodolfo Gazmuri solicita que se pase a la comis¡ón de Seguridad
el tema de traslado de patente patentes de Alcoholes

Se toma como acuerdo que:

1.-Las patentes 72 y 79 no se les renueva la patente, una por pertenecer a la
Rabie y la otra por que quien obtuvo la patente termino su sociedad y se fue de
Chillan.

2.-Todas las patentes restantes se renuevan

3.-Se solic¡ta un lilado con todas las Organizaciones Sociales y Funcionales
actualizado.

Por 5 votos a favor se somete a consideración del Concejo Municipal aprobar
dicha com¡sión.

Siendo las 17.47 hrs. Se cierra la Comisión de Hacienda
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ACsten los Sres ConceJales don Jorte dal Pozo y don Rodolfo Gazmuri.

CONCEJAL DEt poZO Siendo las g de la mañana, da inicio a la Comisión de Hacienda mandatado
por el honorable Concejo Mun¡c¡pal. Da la palabra al Sr. Director de SECPLA Don Domingo pillado.

SECPLA D. PltlAtD Para presentación de cuentas corrientes, se reunió la comisión evaluadora,
compuesta por el Adm¡nistrador, la Directora de DESAMU, del DAEM, y Directora de F¡nan¿as, en
eso nosotros revisamos los antecedentes que se podía calificar, en base a eso. los dos oferentes,
uno era el banco BCI y el otro el Banco Estado, en la primera parte que es, los documentos a
presentar, ambos presentaron todos los documentos por lo tanto, ambos pudieron ser evaluados.
Al momento de analizar la propuesta técnica y económica, ambas empresas presentaron.....dos
puntos:

En el punto n" 15, Pago de ¡ntereses sobre saldos que se mantengan en las cuentas corrientes, el
Banco Bcl presentó una tasa del 0,868% y el Banco Estado fue del r,2%, en este caso, ya que era
el2O%,2 puntos tuvo BCt Y 3 puntos obtuvo Benco Estado saliendo mejor evaluado.

En el punto 17 sobre proveer cajeros trans¡tor¡os por hora para recepción de ingresos municipales
en horario normal y extend¡do en lugares que se detallan en la bases técnicat importante en
procesos de permisos de circulación, etc. Banco Bcl optó por sin costo, y el Banco Estado generó
un costo por hora, generando ahf que el Banco Bcl tuviere 5 puntos y en base a la proporción, el
Eanco del Estado tuviera un puntaje de 0.00105 puntos. En el m¡smo caso, los puntos 20 y 21,
sobre traslados y retiros de dinero, Banco Bcl oferta que estos traslados serán sin costos y el
Banco Estado oferte, un costo por ret¡ro efectuado. Después, en relación a los seguros colectivos
de los funcionarios mun¡c¡pales y estos son los serv¡cios que den a los funciona¡ios munic¡peles, el
banco BCI s¡n costo, y el banco estado con costo.

Después el último punto que era lnfraestructura, ambos bancos certificaron poder iñstalar cajero
automático en dependencias municipales, los otros dos puntos, no los acepteron.

En resumen, de los 83 puntos que se podfa sacar como máximo, en esta ocasión, er banco Bcr
obtuvo 72 puntos, y el banco estado 63, por lo tanto, la comisión recomienda, evaluados todos los
cr¡ter¡os, adjudicar al banco Bcl, la cuenta corr¡ente por el perlodo gue señalan las bases, siendo
bc¡ actualmente nuesÚo cuentacorrent¡sta. Es todo lo que tengo que señalar

CONCE AT GAVILAN Saluda y se excusa por retraso.

cot{cEJAt DEL Pozo sugiere consultar prec¡siones sobre la exposición del D¡rector de secpla

coNcEJAt GAZMURI pide clarificar algunos conceptos, la l¡citación comenzó el 8 de mayo y el 14
del mismo mes, presenta modificaciones con decreto alcaldicio donde sacan er punto 5 que tiene
que ver con la responsabilidad de ¡mpacto social, donde sol¡c¡taban que las entidades bancar¡as
partic¡pantes presentaran propuesta de impacto social detallando el monto del eporte para los
próximos años zor4,2ors a 2017, cuares son ras razones que se haya retirado ese punto, consurta
s¡ fue solicitud de alguna empresa partic¡pante.

sEcPrA D. prLlADo por ro que tenemos conoc¡miento, nos hicieron *egar un dictamen de
contraloría, donde decfa que no podfa carificar ni pedir ese punto, por ro tanto nosotros roadjuntamos dentro de las bases y lo ret¡ramos.

CONCE AT GAZMUil insiste que es posible solicitarlo según sus entecedentes.

sEcPrA D. PrrtADo, rnsiste, en ra r¡c¡tación, no se puede soricitar, es ro que dice contrarorÍa, nose puede evaluar ni solicitar, aunque no twiese puntaje y después hace otras menciones másrespecto a casos anteriores de mun¡cip¡os que hoy dra están en contrarorla revisándose por romismo.



CONCEJAT GAZMURI Su8iere que entregue a los concejales copia del dictamen, porque no
consta dentro de la revisión técnica. "Le llama la atención que le municipio ofrezca el edificio
cons¡stor¡al para instalac¡ón de un cajero dado que no estaría cumpliendo lo que la mayoría de los
concejales y la comunidad neces¡ta, la comuna de Chillán Viejo y sus 3O.O0O habitantes no t¡enen
cajeros, deben viajar a Chillán por lo tanto si quien se adjudique esta la l¡c¡tación al tener la
potestad de instalarse dentro del edif¡c¡o, de por si no va a cumplir el requísito de estar las 24
horas disponibles, va a ser solamente un tema de horario y además, como se está prestando un
serv¡cio a una empresa privada dentro del staff que at¡ende a su público, esta empresa ¡rá a
cancelar concepto de arriendo por la ut¡lización de ese espacio

sEcPtA D' PlttADo lndica que eso fue consultado y la respuesta fue que no. En primer lugar
ellos t¡enen gue ver s¡ el espacio se adecúa y cumple las reglas, todas las modificaciones que
s¡gnifica (internet, seguridad, seguros compromet¡dos) tienen que ser de costo del banco. solo se
ofertó la posibilidad de, instalarlos, pero se debe evaluar los costos que sign¡flca tener cerraban a
mediodía, no es requ¡s¡to que tengan las 24 horas, los únicos casos es cuando t¡enen los bancos
tienen espacio físico propios, pero ninguno de los bancos tienen aún, a corto plazo, proyectos acá
en la comuna.

coNcEJAt GAZMURI consulta si se realizaron gestiones con ese tema, porque el sueño de todos
es poder tener una sucursal del banco dentro de la comuna, por el concepto de identidad,
considerando que contrato gue se está sugiriendo s de 4 años, pasando el período de actual
mandato y eso sign¡fica quórum cal¡ficado. pregunta razón técn¡ca de haber licitado por 4 años, ya
que a simple v¡sta no se abordaron las instancias de lobby con laguna agencia bancaria que
pudiera instalarse dentro de la comuna que es un anhelo desde hace muchos años. Consulta cuál
es el aporte que hará el banco por manejo de la cuente corr¡ente del mun¡cipio de Chillán Viejo, si
solamente será bajar o aumentar las tasas.

Recuerda que la última vez que aprobó licitación con el banco BCl, el equipo técnico gestionó un
aporte de dos años de 150 millones que permite contar hoy con una sala del centro cultural, y que
poster¡ormente se amplió un año más, dinero gue ingresó a las arcas municipales anualmente, y
en esta licitación no ingresa nada.

sEcPtA D. PlttADo Explica que cualqu¡er aporte que haga el banco, es fuera de la licitación, no
puede estar dentro de la l¡c¡tación, no se puede pedir eso, todos los bancos pueden part¡cipar y se
debe asegurar igualdad de condiciones a todos. En relación al dinero, se puso interés sobre er
saldo de cuenta corriente, para obtener utilidades respecto a la cantidad de dinero que se maneja,
pero aún no se ha sacado el cálculo hasta la adjudicación, pero se calcula dentro de los s4o
millones anuales, eso no quita conversar con el banco adjudicado, eventuales contribuciones
deportivas, culturales, que antes se consignaban en ras r¡c¡taciones y que ahora no se permiten.

coNcErAt GAZMURT rnsiste que no se puede entregar ra ricrtac¡ón a una empresa priveda sin
saber qué aporta y además por 4 años.

sEcPtA D. prtLADo Secpra exprica que como cuarquier servicio debe ser ecotado en er tiempo

coNcEJAt GAZMURI lnsiste en necesidad de conocer ut¡l¡dades. rnsiste en necesidad de instalar
sucursal de banco en la comuna.

sEcPtAD. plttADo Exprica condiciones para ¡nstarac¡ón de banco; evarúan potenciar deobtener nuevos clientes que hasta ahora no ha s¡do positiva

CONCEJAT GAZMURI Consulta eventual rechazo, se llama a nueva licitación

sEcPr¡ D' prttADo Efect¡vamente se ,ama a nueva r¡citac¡ón con ras mismas bases, otralicitación abierta.
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CONCEJAI, GAVltAft Consulta criterios de evaluac¡ón. SECPLA le indica que están conten¡do en
las bases, igual que el perfodo de l¡c¡tación. concejal plantea necesidad de tener sucursal bancaria
y que el perfodo de 4 años es demas¡ado extenso.

CONCEJAT I)EL POZO Concluye gue la principal observac¡ón es la duración del período, 4 años, y
la falta de un cajero automátlco. Además de la futura creación de ñuble Región y la necesidad de
infraestructura. Ha tenido conversaciones con Banco Estado sobre apertura de sucursal, la entidad
considera variables políticas y sociales para esta decisión más que económicas. Consldera excesivo
un contrato por 4 años, se inclina por 2 años prorrogables, considerando eventual camb¡o de
administración. Coinc¡de con Concejal Gavilán sobre la necesidad de reconsidererlo. Solicitá teñer
a la mano dictamen de contralorfa citado por s€cpla. se acuerda reunirse al dfa siguiente para
votar.

CONCE AT GAZMURI Recuerda que es quórum calificado

CONCEJAL OEL POZO Concluye la sesión y agradece asistenc¡a, si€ndo las 9:30 horas.



ACTA COMISION DE OBRAS 24 DE JUNIO DE2014

Asisten:

PRESIDENTE : SR. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

INTEGRANTE : SR. RODOLFO GAZMURI

INTEGRANTE : SR. JORGE DEL POZO PASTENE

CONCEJALA SRA SUSANA MARTINEZ CORNEJO

CONCEJAL SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, Control lnterno Sra. Gabriela Garrido y Secretario Municipal Sr.

Hugo Henríquez, Adminislrador Municipal Sr. Ulises Aedo y la Directora de Obras
Sr. PatrÍcia Aguayo-

Siendo las 16.15 hrs. Sr. Presidente de la comisión inicia esta dando la palabra a
la Direc.ora de Obraq quien pasa a detallar Ia solicitud para que el Honorable
Consejo Municipat Apruebe Ia Ordenanza Municipal que Regula [a Construcción y
Edificación o Montaje de Estructuras de Soporte o Torres y Todo Elemento que se
Utilice como Sustento Para lnstalar Antenas y Sisfemas de Te[ecomun¡caciones
en Ia Comuna de Chillan Viejo, Contenida en el Ord. (AIc.) No 303 de 11.06.2014

La Directora de Obras señala que hay 2 antenas que se están tramitando para su
posible instalación (de la Empresa Entet PCS) una en calle Cabitdo N.1302 y la
otra en Gacitúa No 1265 , señala que si bíen ellos tienen la intención de enviar una
carta certificada a las Juntas de Vecinos para ver si están de acuerdo con la
instalación de estas, la Ley es muy clara y solicita que la observación realizada por
las Juntas de Vecinos sea muy técnica. De acuerdo a esta Ordenanza si se
aprueba no se autorizan por donde se estarían emplazando

Dentro de la ordenanza, manifiesta que queda establecido que no se puede
colocar una antena en el Casm Ant¡guo de la Comuna, tampoco se puede instalar
donde se encuentren viviendas sociales y a menos de 500 metros de cualquier
Edíficío Pubtíco.

Don Rodolfo Gazmuri felicita a la Directora de obras porque encuentra que es una
buena ordenanza Municipat, e invita a respardar y votü a favor de esta
ordenanza,

Don Pablo Pérez solicita hacer llegar un plano con los nombres de las zonas para
factliter el enlendimiento sobre donde se puede o no se puede instalar una antena

Don Audito Gavirán, sugiere que se rearicen charras con las juntas de vecinos para
explicarles con claridad lo que se permite y se prohíbe mediante esta ordenanza. a
lo cual Don Pablo Pérez sugiere que dicha información ra podría entregar er
Departamento de Obras y participación Ciudadana.



La Sra. Susana Martínez. agradece Ia Ordenanza ya que si bien no existen
estudios médicos sobre los daños que estas provocan, es bien sabido que afecta
Ia catidad de vida de quienes viven en el sector.

La Dírectora de Obras señala que esta ordenanza permitirá al menos dificultar y
no hacer tan facil la instalación de este tipo de antenas en nuestra comuna.

El Sr. Jorge del Pozo pregunta si la ordenanza va sobre la ley a lo que Ia Directora
de Obras responde a que no pero si sienta un precedente en el sentido de que [as

Ordenanzas con las que cuenta el municipio deben ser respetadas y se pueden ir
modificando de acuerdo a las necesidades que se vayan dando.

Don Pablo Pérez solicita al Secretario Municipal que e[ Asesor Jurídico asesore en
estas instancias sobre la Ordenanza Municipat que se pretende aprobar.

Don Rodolfo Gazmuri llama a aprobar esta Ordenanza por ser una buena
herramienta de apoyo ante Ia instalación soporte de instalación de antenas.

Don Pablo Pérez solicita a la Directora de Obras copia del documento que llego
con fecha 28 de abril gue faculta a las municipalidades a tener una ordenanza
sobre las antenas celulares, además de colocar en el mapa los nombres de las
zonas permitidas y no permitidas de acuerdo al plano regulador para así facilitar el
entendimiento respecto a este tema.

Siendo las 16,55 hrs. Se somete a votac¡ón quedando 5 votos a favor, siendo 3 de
la comisíón más 2 de los Concejales que acompañan la comisión Sra. Susana
Martínez y don Audito Gavilán



A continuación el Sr. Presidente de la comisión continua con la segunda
ordenanza dando la palabra a la Directora de Obras, quien pasa a detallar LA

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL CIERRE DE CALLES Y PASAJES
Y CONJUNTOS HABITACIONALES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD EN LA
coMUNA DE CHTLLAN VTEJO CONTENTDO EN EL ORD. (ALC) No270

Según lo señalado por la Directora de Obras en la Ordenanza Municipal persigue
dar mas flexibilidad al cierre de calles u pasajes a petición de los residentes por

mot¡vos de seguridad vec¡nal la cual entre otros puntos debiese estar sujeta a que

de acuerdo a su articulado algún vecino residente se haga cargo de las llaves del
perímetro a @rrar para asi facilitar el acceso de Carabineros, Ambulancia, algún
Vehículo Municipal, Bomberos, etc- ,contar con una altura determinada,
mantención de la estructura, además de un horario de ciene.

El Presidente de la comisión pregunta sobre el alumbrado público que se
encuenlre al interior del pasaje que contara con horario de ciene, si este será
responsabilidad de quienes habiten ahí.

La Directora responde que solo en el caso de los condominios el alumbrado es
responsabilidad de los moradores, el resto del alumbrado que se encuentre en
pasajes cenados, sigue siendo responsabilidad del municipio.

Don Audito Gavilán pregunta que ocurre con las villas nuevas, ya que muchas
veces solicitan cierre de pasajes que en un comienzo son pasajes pero al terminar
la construcción de estas o al hacer otra etapa pasan a ser como avenidas, A lo
cual la directora señala que la ordenanza es clara y solo se otorgara dicho permiso
a los pasajes y calles pero no a aven¡das.

Don Rodolfo Gazmuri sugiere como horario de ciene de pasaje de 00.00 hrs a 7
am.

El Presidente de la Comisión sugiere un tope de horario de 12 hrs. y que los
residentes tomen el acuerde de este, a lo cual la Sra. Susana Martínez acota que
es buena idea ya que así los vecinos ven el horario que mas les acomoda previo
acuerdo.

Don Rodolfo Gazmuri sugiere otra comisión para darle mayor claridad a lo
expuesto y así sugerir su aprobación.

El Presidente de la comisión llama a aprobar para así sugerir al H. consejo
Municipal según la ordenanza 270 observado en el artículo g de esta, el pasaje o
calle puede mantenerse cenado con un tope de 12 hrs. De las 24 que tiene el día,
rtantener un encargado de las llaves, altura de la estrucfura y manbnción de esta,
sbmpre y cuando haya sido aprobado por el g0o/o de los residentes.

Por 4 votos a favor sra- susana Martínez, sr. Audito Gavilán, sr. Jorge del pozo y
sr- Pablo Pérez con un voto en contra der sr. Rodorfo Gazmuri. sé aprueba la
cornisión para así sugerirla al Concejo Municipal.

Queda en ac{a que estos cienos, enóneamente y frecuentemente denominados
mndominios por las personas en vez de pasajes o calles cenadas.

Sbndo las 17.30 hrs. Se levanta la sesion
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