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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 20 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 8 DE JULIO DEL AÑO 2014..

ACTA NO 20 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.05
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
r Don Jorge Del Pozo Pastene
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Doña Susana MaÉínez Cornejo
. Doña Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como secretario de Actas y Ministro de Fe el sr. secretario
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

) Solicira acricrdo dcl II. (,,rnccjo lftrruciprl para aprobar las siguientcs solicirt¡<lcs:

Municipal (S) doña

l) Transferencia de patente de alcoholes, contenida en el Ord. (Daf.) No I I I de 29 de abril de 2014;
2) Revisión de patentes de alcohol, confenido en Ord. (Daf) N" l7l. de I de julio de 2014; y,
3) Revisión de transferencias de patentes de alcohol, conterlido en Ord. (Daf) N" 172, de I de julio ¿e

20t4.

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 19 de 1 de julio del año
20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.
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No habiendo observac¡ones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales, el
acta No 19 de 1 de julio de 2014.

2.. CORRESPONDENCIA..

- Anál¡s¡s de Ingresos y Gastos Segundo Trimestre año 2014 Presupuesto Municipal, de la
Unidad de Control Interno de fecha 3uliol2074;

- Ord. (Alc.) No 360 de fecha 8 de julio de 2014, que remite documentos que indica a la
sesión ordinaria No 20 del Concejo Municipal de Chillán Viejo;

- Ord. (DAEM) No 361 de fecha 8 de julio de 20t4, que envía propuesta de modificación
presupuestaria de educación.

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE]AIES..

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Rodolfo Gazmuri: Como presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, que vio el
tema de la transferencia de patentes de alcohol, toma la palabra y procede a leer el acta de dicha
comisión, la que se entrega al Secretario Municipal (S) entendiéndose formar parte integrante de
la presente acta, y se anexa al final con el No 1.- Asimismo, hace entrega al Presidente de una
encuesta que realizó en el sector de la Villa Eduardo Frei, alusiva al tema en comento.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la transferencia de patente de
alcoholde doña Eliana Guzmán Oftiz, contenida en el Ord. No 111 de 29 de abril de 2014.

Pide la palabra la Sra. Susana Martínez, quien señala que su voto será favorable, pues
considera que no debieron haber dilatado tanto esta discusión, porque la decisión de la Junta
de Vecinos es importante, y espera que no vuelva a pasar que tengan que recibir altos de
firmas por una y otra cosa/ porque si se da un mandato a la Junta de Vecinos se debe
respetar.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), aclara que la normativa indica que el documento lo debe emitir
la Junta de Vecinos, y que no concuerda con que la responsabilidad de la participación de
éstas, la tenga la Unidad de Participación Ciudadana de la Municípalidad.

Pide Ia palabra el Sr. Rodolfo Gazmuri, para indicar al Concejo que esta patente se apruebe.
Señala que esta fue una instancia para que los vecinos paÉiciparan, sociabilizaran el tema.
Que según la ley de alcoholes No 19.925, la participación de los vecinos es fundamental, pero
no vinculante. Aclara que no se está otorgando una nueva patente, sino autorizando el
traslado de una patente. Indica que el control en la via pública no depende de quién expende
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bebidas alcohólicas, sino que obedece a un tema cultural de los vecinos, lo cual debe pasar

por Carabineros, que son los que deben fiscalizar. Por esta razón la comisión solicitó un

informe de Carabineros, lo cual también está contemplado en la ley, que se solicito ese

informe. Finalmente señala que es urgente y necesario que se apruebe una ordenanza que

regule las patentes de alcoholes.

pide la palabra el Sr. Jorge del Pozo, quien indica que esta es la votación por patente de

alcohol más bullada. Señala que estuvo en la Villa Eduardo Frei, haciendo consultas a los

vecinos, algunos tenían algún resquemor, sobre todo adultos mayores, pero otros vecinos no'

Indica que-en la Villa Eduardo Frei se produce un monopolio, pues hay un solo negocio de

expendio de bebidas alcohólicas, por tanto con este habría dos. Pero que haya dos negocios

qu'e venden alcohol, esto no significa que se vaya a vender más alcohol en el sector. Indica

que sustentará su voto en que está en contra de los monopolios, que tampoco le gustan los

ilandestinos. Señala que toda la documentación que les llegó está en orden, todo está legal,

que no hay cuestionamiento. Además, acota que aquí no hay un aumento de este tipo de

negoc¡os, sino que se mantiene el mismo número, toda vez que aquí se trata de un traslado

solamente. En deflnitiva, que su voto favorable tiene que ver con un tema humano, un tema

económico, un tema social, de emprendimiento, legal, además también tiene que ver con la

libertad de los vecinos de elegir dónde ir a comprar'

pide la palabra el Sr. Pablo Pérez, quien señala que el sector de la villa Eduardo Frei la conoce

mucho. eue todos somos iguales ante la ley. Agrega que a la Villa Eduardo Frei, injustamente,

se le ha puesto un estigma, que allí hay exceso de violencia, de drogadicción o de alcoholismo.

eue es Carabineros quien debe velar por la seguridad de los vecinos. Que la Sra. Eliana

cumple con todos los requisitos que exige la ley, por tanto ante la igualdad de la ley no

debería hacerse mayor problema ante este tema y facilitarle tener su patente, por lo demás en

algunos sectores hay dos o mas botillerías por una o dos cuadras de distancia y, como todos

hJn dicho, que esperan que Carabineros fiscalice. Y, por tanto, aprobará la solicitud de

transferencia de Patente.

pide la palabra don Audito Gavilán, para manifestar que está conteste con lo manifestado por

los Srs. Concejales que le han precedido en la palabra, Y que no obstante la decisión o el

apoyo de la lunta de Vecinos no es vinculante, ni decisivo en el proceso de aprobar estas

solicitudes, sin embargo siempre ha escuchado a las Juntas de Vecinos respecto de estas

solicitudes de venta de alcoholes. En consecuencia, señala que su voto será favorable, no

obstante que, en su apreciación mas íntima, considera que no se debería estar patrocinando la

venta de un producto que resulta nocivo para la salud. Agrega que debería recomendarse a la
beneficiaria que ponga de su parte y recomiende a sus parroquianos la debida conducta, para

no atentar con la buena conducta y no atentar con la armonía y la buena vecindad.

Pide la palabra don Patricio San Martin, quien manifiesta que compafte en gran medida con lo
expresado por sus colegas. Señala que todos tienen derecho a crecer en la vida, a avanzar

desde todo punto de vista, y sin duda la solicitante desea que su negocio tenga las mayores
ganancias, principalmente para entregar una mejor calidad de vida a su familia y, recuerda,
que esta vecina tiene una hija con discapacidad, y como presidente de la comisión de la
discapacidad y presidente de la comisión del adulto mayor, se puede restar a beneficiar a esta
vecina que solo busca entregar una mejor calidad de vida a su círculo más cercano. Agrega
que está a favor que la gente se exprese. Que algunas personas están en contra porque
quieren evitar que se formen nuevos focos de desorden a las afueras del negocio, como ocurre
en el negocio de la Sra. Carmen Quiroz. Señala que se debe hacer sentir la voz del municipio y
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solicitar, formalmente, que Carabineros aumente la cantidad de rondas en el sector.

Finalmente, señala que su voto será favorable porque no se puede oponer a que la solicitante

avance, porque es una persona de mucho esfuerzo.

Toma la palabra el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), para explicar a los vecinos presentes en la

sala, que la Junta de Vecinos em¡tló un informe solicitado por el municipio, pero que este

informe no obligatorio en la votación del Concejo, es decir, no es vinculante. Otro elemento

importante a considerar es que aquí no se está creando una patente nueva, pues el municipio

está superado en la cantidad de patentes que la ley fija, o sea, no se puede crear otra

patente, pero si se puede trasladar una patente existente dentro de la comuna. Finalmente,

señala que no se puede estigmatizar un sector o una villa, por lo tanto, si un vecino compra

una patente y quiere instalarla dentro de la comuna, se debe evaluar dentro del Concejo

Municipal y tomar una decisión en forma colegiada, como lo establece la ley.
por último, reitera el llamado a votación a los Srs, Concejales para aprobar la transferencia de

la patente de alcohol de la Sra. Eliana Guzmán, contenida en el Ord. No 111 de 29 de abril de

2014.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la patente de alcohol

solicitada por don Luis Omar Méndez Coúes, contenido en Ord. (DaQ No 171 de 1 de julio de

2014.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo para aprobar la transferencia de la patente

de alcohol de la Srta. Onoria Fuentealba, contenida en el Ord. No 172 de 1 de julio de 2014.

Pide la palabra don Rodolfo Gazmuri, para indicar que la comisión de alcoholes pide convocar

nuevamente a una reunión por cuanto hay concejales que requieren mayores antecedentes
para mejor discernir, por tanto sugiere al H. Concejo Municipal tomas dicho acuerdo, Señala,

además, que si bien la ley no lo exige, este Concejo hace vinculante la opinión que pueda dar

la Junta de Vecinos, porque ahí está la participación ciudadana. Al respecto, indica que la
Presidente da la Junta de Vecinos de Luis Araneda, sector nuevo de Padre Hurtado III, no se

pronunció. Lo otro, es poder conversar con el iefe de Tránsito.

El Sr Alcalde señala que le parece que en el sector donde se encuentra el local comercial la

Junta de Vecinos no estaría vigente, a lo que se le responde que, según informe de la oficina

de participación ciudadana, están nuevamente vigentes. Agrega el Sr. Alcalde que, de acuerdo

a la ley, se debe contar con el informe de la Junta de Vecinos o por lo menos alguna opinión,
para poder avanzar en el Proceso.

El Sr. Pablo Pérez, indica que existe un plazo legal para que se responda, y éste plazo ya está

vencido, lo cual es corroborado por la Sra. Nancy Montecinos, quien indica que el ordinario fue
remito el 12 de junio.

El Sr. Rodolfo Gazmuri, estima que es mejor demorarse un tiempo mas para mejor discernir.

La Sra. Susana Maftínez, señala que se debe respetar el acuerdo que tomó la comisión, que se

analizaría aparte esta patente.
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Sr, Felipe Aylwin (Presidente) somete a votación del H. Concejo Municipal convocar a reunión
a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para el próximo martes 15 de julio de2A14 a las 15:00
horas a fin de avocarse al análisis de la transferencia de la patente de alcohol de la Srta.
Onoria Fuentealba, contenida en el Ord. No 172 de 1 de julio de 2014.

Pasa a acuerdo.

7..INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: Solicita que, por intermedio del Sr. Alcalde, se requiera a la Asociación
Laja-Diguillín un informe detallado de los ingresos y gastos de dicha Asociación, el personal

contratado y sus remuneraciones, los documentos de respaldo respecto a los egresos y todos
los proyectos presentados por esta asociación del año 2013 y 2074,|os que están en RS, los

aprobados y los que están en ejecución. Señala que esta información es fundamental porque

seguramente en diciembre se estará aprobando nuevamente los montos para que puedan

funcionar el año 2015, y para la comisión de hacienda y para el Concejo Municipal será

impoftante tener estos elementos de prueba para ver cómo se están ejecutando los gastos

con los recursos tanto de éste como de los otros municipios que conforman esa Asociación.

Señala que por las noticias que entrega la periodista del municipio, se informó que el Sr.

Alcalde se había reunido con el Intendente, ocasión en la que le solicitó que se prioricen
quince proyectos presentados por el municipio. Por tanto, solicita se le entregue los ingresos
IDI de cada uno de estos quince proyectos (nombre, flnanciamiento, etc), tanto del FNDR, los
proyectos FRIL y la Circular 33, por cuanto es importante saber que se está priorizando como
municipio.
El Municipio, por intermedio del Depto. de Educación, firmó un convenio con el Club Deportivo
Ñublense S.A.D.P., y en la cláusula Quinta de dicho convenio, en su letra a), que entregarán
100 entradas, por cada partido, a las Escuelas Municipales, por tanto, solicita el listado de

todos los niños que asistieron a estos partidos. También dice el convenio, en su letra j), que

hay 100 entradas liberadas para la comunidad. Por tanto, necesita el listado de todas las

personas que pudieron asistir a estos partidos, por cuanto supone que se ocupan todas las

entradas, y que mucha gente que no puede acceder ir al estadio tenga la gran oportunidad de
poder asistir en forma gratuita. Además, agrega, que en otras letras del convenio el Club
Ñublense se compromete a dar clínicas deportivas gratuitas. Desea saber en qué fecha se
hicieron, con que personas se hicieron. Indica que lo importante es que este convenio se
haga, y si se hace por intermedio de Depto. de Educación le parece bien, pero que se haga
con transparencia, porque estos beneficios que entrega Ñublense es en contrapartida del uso
del estadio de Chillán Viejo, que también significa un gasto.

Sr. Audito Gavilán: Reitera que los faroles que se encuentran en la Plazoleta Padre Hurtado,
siguen apagados, que el depatamento de electricidad no se han aparecido para repararlos, lo
que perjudica a la gente que espera buses allí.
En la calle Las Canoas, producto de las lluvias y del tráfico de camiones pesados, existe un
evento bastante peligroso para el tránsito de vehículos y para la seguridad de los peatones.
Por tanto, solicito se tomen las medidas para subsanar esta situación,
Señala que hace un tiempo, en el refugio peatonal de la gente que toma locomoción hacia el
sur, al lado de donde dice "parada", existe una línea del ancho de las baldosas, que se
encuentra triturada, lo que dificulta el tránsito de la gente que transita por allí. Solicita se
tomen las medidas necesarias para subsanar aquello, en especial por cuanto se acerca el 20
de agosto donde habrá muchas personalidades.

Edif cio Con§storial Marr¡n Ru¡z de Gamboa
Ser¡ano 300
Tercer piso - Telélono 42.201 509
Correo secretariomun¡cipal@ch¡llenüeio.cl



Secretaría Municipal

Consulta al Sr. Alcalde que se sabe del convenio para la biblioteca de la Municipalidad y la

Dibam.
En cuanto a la reunión sostenida entre el Sr. Alcalde y el Intendente, de la cual existe una
publicación de esa interesante reunión, y como no todos tienen la posibilidad de comprar los

diarios sugiere dejar constancia de la intención positiva del jefe comunal respecto de muchos

adelantos tan importantes para la comunidad, para que la gente se entere de lo que viene
para adelante en beneficio de la comuna.

Sra. §usana Mañínez: Solicita comisión de educación para el día viernes, si es posible, para

el mejoramiento de las platas SEP, a fin de que haga una rendición, así como un análisis del

resultado del SIMCE.

Solicita copia del informe de Contraloría donde se especifica que no se permite facilitar a los

deudos buses para el traslado en los funerales. Porque se le dijo que no se puede pagar con
platas municipales este servicio, aun cuando esto se ha hecho por años en la comuna, y como
no estaba enterada de esto, es que solicita la copia de dicho informe de contraloría.
Desea saber cuándo se reunirán con la gente de Ñuble Región, porque ha recibido muchos

correos solicitándole que intervenga para tener esa reunión, y si no es así quisiera que se

hiciera público que no habrá reunión, para dejar de recibir tanto llamado, lo que no deja de
ser molesto.
Felicita al grupo folclórico de Ñuble "Alma y Corazón Chileno" por su primer año de

aniversario.
Felicita a don Pablo Pérez por haber sido elegido presidente comunal de la Democracia

Cristiana de Chillán Viejo.

Sr. Patricio San Ma¡tin: Señala que en la Villa Los Copihues, en el pasaje Tres, casi al llegar
a calle Los Copihues, existe un poste de la luz que está fallando hace muchas semanas. Como

la comuna llega hasta el canal, se podría decir que ese poste no pertenece a la comuna, pero

fue cambiado por la empresa, no sabe porqué fue cambiado si no pertenecía a la comuna. Por

tanto, la empresa debería hacerse responsable de aquello.
La Sra, María Palma, de72 años de edad, es una vecina que le ocurrió un incendio en su casa

ubicada en calle Pablo Neruda 127, entre enero o febrero. De acuerdo a lo dicho por hija de
esta vecina, se le ofreció ayuda social por parte del municipio, ayuda que nunca llegó. Señala
que se debería verificar esta situación por cuanto el municipio es el primero en ayudar cuando
ocurre un siniestro.
Por último, señala que hace alrededor de un año se reunió con vecinos de la Villa Eduardo
Frei, quienes le comunicaron que hace una tiempo había un paradero en calle Reino de Chile
con Los Alerces, el cual fue retirado sin aviso, con el compromiso de instalarlo en otro sector
de la misma villa, lo que nunca se hlzo. Que, según indican los vecinos, un buen lugar para

instalar un paradero es calle Las Araucarias con Los Alerces, Cree muy necesario instalar este
paradero para darle una buena calidad de vida a los vecinos.

El Sr. Alcalde, señala que la Municipalidad le ayudó a la Sra. María Palma y ha estado
presente, lo que ella misma reconoce por los medios decomunicación. No obstante, ella quiere
más ayuda de la que se le dio, quiere una casa completa.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Hace entrega de una carta del Club Deportivo Rucapequen, firmada
por su secretario y presidente, en la que solicitan el respaldo del municipio.
Solicita saber quién es el encargado de la oficina de la discapacidad, porque se esta ad portas
de presentar los proyectos de postulación.
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Señala que se le acercó un representante del Club de Ajedrez de Chillán Viejo, don Gabriel

Alarcón, a quien le hizo ver que es preocupante que no realizaran actividades junto al

municipio, razón por la cual solicita se le informe las razones de por qué este club no está

considerado dentro de la programación del año de la Municipalidad. Indica que le preocupa

este tema en su calidad de Presidente de la comisión de deportes,

Señala que es fundamental la existencia de un secretario o secretaria en la DOM, toda vez que

la Sra. Directora de Obras está cumpliendo las funciones de Secretaría Municipal, por lo que

propone contar con una persona que respalde la función de la DOM'

Señala que le llegó una carta por la cual Credifactoring le cobra al municipio una deuda por la

suma de $ 3.298.953, mas intereses y costas. Consulta si se cuenta con un reglamento de

factoring, pues la mayoría de las empresas que prestan servicios factorizan sus créditos.

El Sr. Rodrigo Guiñez, funcionario de la Dirección de Obras, pide la palabra para responder al

Sr. Gazmuri, señalando que por Memorandun No 49 de 1 de julio de 2014 el Departamento de

Ejecución de Obras respondió al Asesor Jurídico don Wilfredo Martínez 1., adjuntándose un

informe por el cual se responde a todo el desarrollo de aquello, cuya lectura se deja para el

próximo concejo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a votación del H. Concejo Municipal convocar a
reunión a las Comisiones de Educación y Hacienda, para el próximo viernes 11 de julio de

2Ol4 a las 09:00 horas a fin de avocarse al análisis del SIMCE y de la modificación
presupuestaria SEP y Modificación DAEM, contenida en el Ord. (DAEM) No 361 de fecha 8 de
julio de 2014.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la transferencia de patente de

alcohol de doña Eliana Guzmán Ortiz, contenida en el Ord. No 111 de 29 de abril de 2014.

ACUERDO No 77114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la transferencia de patente de alcohol de doña Eliana Guzmán Ortiz,

contenida en el Ord. N" 111 de 29 de abril de 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la patente de alcohol
solicitada por don Luis Omar Méndez Coftes, contenido en Ord. (Daf) No 171 de 1 de julio de
20t4.

ACUERDO No 78/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la patente de alcohol solicitada por don Luis Omar Méndez Cortes,
contenido en Ord. (Daf) No 171 de 1 de julio de 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para que se

reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el próximo martes 15 de julio de 2014 a las 15:00
horas a fin de avocarse al análisis de la transferencia de la patente de alcohol de la Srta.
Onoria Fuentealba, contenida en el Ord. No 172 de 1 de julio de 2014.

ACUERDO No 79l14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el próximo maftes 15
de julio de 2014 a las 15:00 horas a fin de avocarse al análisis de la transferencia de la
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patente de alcohol de la Sfta. Onoria Fuentealba, contenida en el Ord. No 172 de 1 de julio de
2074.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para que se
reúnan las Comisiones de Educación y de Hacienda, el próximo día viernes 11 de julio de2014
a las 09:00 horas a fin de avocarse al análisis del SIMCE y de la modificación presupuestaria
SEP y Modificación DAEM , contenida en el Ord. (DAEM) No 361 de fecha 8 de julio de 2014.

ACUERDO No 80114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por Ia unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúnan las Comisiones de Educación y de Hacienda, el próximo día
viernes 11 de julio de 20L4 a las 09:00 horas a fin de avocarse al análisis de la modificación
presupuestaria SEP y Modificación DAEM , contenida en el Ord. (DAEM) No 361 de fecha 8 de
julio de 2014.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (
siendo las 17.12 Hrs.-

BUSTOS
AL (s)

Edif¡cro Consistorial Martin Ruiz cje Gamboa
Serrano 300

Tercer piso.Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunrcipal@chillanviejo.cl



ACTA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA O4 DE JULIO DE 2014

Asisten;

CONCEJAL RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

CONCÜALJORGE DEL POZO PASTENE

CONCEJALA SUSANA MARTINEZ CORNEJO

Según acuerdo Ns 75-14 det honorable concejo se c¡ta a comisión de seguridad

ciudadana para el dia M.O7.2L4.
Asiste además los Sres. Concejales Audito Gavilán Tapia y Patric¡ú San Martin Solís,

además de la Sra. Nancy Montesino, encargada de Rentas y Patentes

§iendo las 10,10 hrs. Se da inicio a la comisión, el presidente de esta da la palabra a la
encargada de Rentas y patentes quien pasa a detallar según el Ord. {Daf) N"111, 171y
t72de 29 de abrilde 2014, donde se solicita la transferencia y adquisición de Patente

de Alcoholes de:

1.- Transferencia de Patente de Alcohol a la Sra. Onoria Fuentealba Jiménez Rol 4-42
Mini mercado de Comestibles y Alcoholes con domicilio en calle Luic Araneda Ne 889

2.- Adquisición de patente de Restorán a don Luis Omar Méndez Cortes, Rut:
12.550-639-9 del "Sanguchon Criollo" ubicado en Avenida O'Higgins Ne 2436, quien
tenía la intención de ampliar su patente y se dernoró ya que debía que cumplir con
algunas condiciones como mejorar el espacio, baños, condiciones sanitarias, etc. ya

que su fin era tener un restaurant, ahora cuenta con el informe de DOM positivo,
resolucíón sanitaria positiva, Además en este caso la Junta de vecínos si dio respuesta
a la solicitud de aprobar o rechazar esta patente de ¿lcohol la cual fue positiva
enviando el acta de la Reunión de la Junta de Vecinos, con las firmas correspondientes
a la asistencia y la votación.{Cumple le 19925}.

3.- transferencia a la Sra. ELTANA GUZMAN ORTIZ, con domicilio en Reino de Chile
N'280, quien cumple con el informe positivo de DOM, con la §esolución Sanitaria
positiva, además de la aprobación de la Junta de Vecinos, la Sra. Nancy Montesino
acota que a petición del Concejo Municipal se solicitó un informe a Carabineros para

así poder pronunciarse, informe que no llego.

r El Presidente de la comisión llama a los concejales presentes a pronunciarse
sobre lo expuesto, en primer lugar con la transferencia de patente de la Villa
Eduardo Frei y L¡ Sra. Susana Martínez llama a no dilatar más esta
pronunciacién ya que la Sra. Eliana lleva meses realizando el trámite,
cumpliendo con todas las normas legales, además de la aprobación de la Junta
de Vecinos. lndependientemente de las firmas en contra o a favor ya que
dentro de estas firmas existen personas que no viven en el sector o no
pertenecen a la junta de vecinos.

I



. Dcn Patricio San Martin toma la palataa y acota que la Saa. eliana Guzmán a

realizado una invers¡ón d€ alrededor de S1.5o0.oo0- para cumplir con los
requer¡mientos para ta venta de bebidas Alcohólicas, que dicha vecina no t¡ene
prob,emás en su sector ya gue se le coroce como una persona amable, pero
por otro lado tamb¡én piensa en los vec¡nos que viven alrededor de ella, en la

seguridad y en los espac¡os públicos que se verán ¡¡vadidos por gente bebiendo
en la vía publica como po. €iemplo la Plaza que exist€ en el sector.

Ante esto se siente entre la espada y la pared entre aprobar esta p¿tente por la

inversión realizada y la seguridad de los vecinos del s€ctor ya que se conoce la

intranquil¡dad que genera 13 venta de alcohol en el expendido de la Sra. Carmen

Quiroz.
V¡s¡tará el sector este f¡n de sem¿na a fin de podel contar con más antecedentes para

em¡tir su votación este martes e.l el Concejo

. Sr. Jorge del Pozo también man¡fiesta que es una situación compleja ya que tal
como lo d¡ce don Patricio San Mart¡n, ex¡ste una inversión por parte de la

solicitante, a su vez no cree que aumen:e el alcoholismo en el sector, solo que
s€ facilitara la adquisic¡ón de este. También alude a un grupo de personas que
se manifiesta en contra de esta translerencia de patente de alcohol, le
preocupa las personas que se ven afectadas por quieñes adqu¡eaen ¡ico, y
beben en la vía publica, cerca de estos expend¡dos de alcohol, a lo cual coloca
como eiemplo el negocio de la Sra. Carmen Quiroz, Supermercado "El Leo", o el
S.O.S donde jóvenes que compran licor lo beben en la plaza-

Con.especto al Restorán (Sanguchon C.iollo) no tiene objec¡ór ya que es restorán no
como en el otro caso que es un expendido d€ bebidas alcohólicas. 5¿ compromete a

v¡s¡tar el sector para así tener mayores antecedentes y así pronunciarse

Sra. Susana Manínez pregunta a la Sra. Nañcy si la sra. Eliana Guzmán aver¡guo
todos los pasos a seguir cuando solicito la transferencia de la patente, a lo cual
la encargada de Re¡tas y pateñtes responde que s¡, se le entrego toda la
inlormación y los p3s0s a segu¡r.

EL Presidente de la comisión les man¡fiesia a sus colegas que no se puede votál
en conjunto por las patentes solicitadas. fambién d¡ce que la responsabilidad
de las personas qúe beben en la vía publica no es del proveedor, culpa a su vez
a Carabineros de no cumplir con la f¡scalización y de los vecinos que no hac€n
las denunc¡as.

Don Rodolfo Gazmur¡, Pres¡dente de la Com¡s¡ón muestr:l a los presentes un estudio
que realizo en la V¡lla Eduardo Frey un día sábado, este consta de 5 preguntas donde
se div¡dió el sector en 4 gn¡pos, 2 desde Reino de Chile al Norte y 2 desde Reino de
Chile al Sur. cada grupo encuestado consta de 25 personas mayores de edad. En esta
encuesta no se incluyó a la Feria por set un ente externo.



aas preguntas fueron lar siguientes:

l.-Usted conoce la ley de alcohol 55% si y un 45% no

2.-fiene usted conocimiento d€ cuantas patentes de alcoholes existen en su barr¡o
10% no 90% si

3.-Está de acuerdo con aprobar una nueva patente de alcohol 62%s¡ 3g% no
4.-Pañ¡cipa usted de la Junta de Vec¡nos 18% si 82% no

5.-Cree usted que una n¡reva patente de álcohgl genere más ¡nseguridad an su barrio
54%si 38%no

5E ADJUNTA Et ESTUDIO REALIZADO.

El pres¡dente de la comisión alude a que es preocupante ver que solo un 1g% de las
personas participa de las Juntas de Vec¡nos cuando el municipio cuenta con u¡a ofic¡na
de Pa rticipación Ciudadana.

La Concejala, Sra. Susana Martínez le solicita al pres¡dente de la Com¡sióñ una
reunión con el Mayor de Carabineros para ¡a próx¡ma semana, además t¡ene
conoc¡miento de 3 clandestínos que funcionan en la Vilfa Eduardo Frei.

Don Aud¡to Gav¡lán. llaña a escuchar el pronunciam¡ento de la junta de
V€c¡nos, además acota que la oficina de p3rticipación Ciudadana no cumple con
su función, ya que menos de un 20% de las person¿s part¡cipan de las
organ¡zaciones ex¡stentes en la comuna, como qu€da demostradó en €lestudio
realizado por Don Rodolfo Gazmuri, además como se evidencia cada actividad a
la que se invitá a part¡cipar a los vecilos, donde solo ll€ga un pequeño número
de personas de cada Junta de Vecinos u otras Organizaciones. Fel¡cita al
conceial por el trabajo rcalizado

El presidente de la comisión llama a sus colegas a pronunc¡arse por la Transferencia de
Patente de Alcohol a la Villa Eduardo Frey

Concejala Sra. Susana Martínez y Concejal Rodolfo Gazmurivotan si

concejal Jorge del Pozo emitirá su voto er día martes ya que durante este fin de
semana visitara el §ector para contar con más antecedentes.

Presidente llama a sus coregas a pronunc¡arse sobre ra Adquisic¡ón de patente de
restauran de Patente de Alcohor ar Restauran sanguchon criollo de propiedad de don
Luis Méndez Cortez

Por votación unán¡me se vota que si



En cuanto a la transferencia del caso de Luis Araneda 889 se solicita realizar otra
comisión para contar con más antecedentes

§iendo las 11.OO se cierra la comisión

CONCEJAL CONCEJAL
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