
Ilustre Municipalidad de Bulnes
Direccl6n de Desarrollo Comunifario
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APRUEBA ORDENANZA MUNjflpAL DE

PARTICIPAC16N CIUDADANA

DEonFTOALCAngdCi%N°s#

BULNES,

V I S T 0 S:

a)      Lo  preceptuado en  el Titulo  lv  de  la  Ley Nro.18.695.-sobre  la  Participaci6n  Ciudadana;

b)     La  Ley  Nro.  20.033  del 01  de Julio de  2005;

c)      La  Ley  Nro.  20  500   del  16  de  Febrero  de  2011  sobre  asociaciones  y  participacirJn  ciuc!addna

en  la  gesti6n  ptlbica;

d)     Las facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°18.695  0rganica  Constituclonal  de  Municlpalidacles

y  sus  modificaciones  posteriores.

C 0 N S I D E R A N D a S:
a)      La  necesldad  de  actualizar  la  ordenanza  municlpal  de  partlclpaci6n  ctudadar`a  vigente  en  la

municipalidad  de  Bulnes  y  aprobada  por  el  Decreto  Alcaldicio  Nro   918  del  15  de  JuniL`  cle!

aFio  2006

b)     La  sesi6n  ordlnaria  del  honorable  concejo  municipal  SC-21-228  efectuada  el  08  de  lur.io  del

2021.

c)     El  acuerdo  de  concejo  Nro   1490  tomado  el  08  de  Junio  del  2021  por  cl  honorable  roncejo

municipal   de   Bulnes,   mediante   el   cual   se   aprueba   \a   nueva   ordenanza   de   pdrticip.iiicin

ciudadana  de fecha Junio de  2021.

d)     Certificado  Nro.   129,   de  la  Secretaria  Municipal   (S)  de  fecha     26  de  Julio  de   2021   que  da

cuenta del acuerdo Nro.  1490

e)     El  texto  de  la  Ordenanza  Mumcipal  de  Participaci6n  Ciudadana  que  es  parte  integra  de  este

decreto  alcaldiclo

D E C R E T a:

1)     APRUEBESE  en  todas  sus  partes IA ORDENANZA MUNICIPAL DE  PARTICIPAC16N  CIUDADANA

de  la  Municipalidad  de  Bulnes,  cuyo texto es  parte  integra  de  este  decieto  alcaldicio

2)     DEJESE    sin    efecto    cualquier    norma    que    verse    sobre    las    materias    seFialadds    cn    est,i

Ordenanza,  en  la  Municipalidad  de  Bulnes.

3)     REMITASE,    un    eiemplar   de    la    Ordenanza    a    cada    una    de    las    Direcciones    y    Umdades

Municipales,    a   trav6s   de   la   oficina   de   organizaciones   comunitarias   de   la   direccion   de

desa rroHo co in u n ita rio .

4)     Publlquese  un  extracto en  el  portal  de transparencia  activa del  Municipio

5)     ESTABLEZCASE  que  la  presente  ordenanza  comenzar5  a  regir  a  contar  del  01  de  Orti)bre  d€

2021,

•,-`.i....::.-:.,-.:::.:.......=f::/;,::-

Distribuci6n:
Alcald`a;  Admlnistracl6n  Munlcipal,  Conceio  Municlpal;  Cosoc,   Unl6n  Comunal  de  Junta  de  Vc`cli`G``,

Unldades/Dlrecclones   Munlcipales,   Oflclna   de   Partes   I.M  a  ;   Oflcina   de  Transparencta,   Oficina   lie

comunicaciones„  Direcci6n  de  desarrollo comur`itarlo;  Oflclna  de  Organizaciones  comunltarias



ORDENANZAMUNICIPAL

SOBRE PARTICIPAC16N  CIUDADANA

Aprobado  pc)r Acuerdo  de  Concejo  N91490  en  la  sesi6n  ordinaria  NRO.  SC-21-228  del  Honorable  Concejo

Municipal  efectuada  el 08 de Junio de  2021.

Bulnes, Junio de 2021

TITULO  I

DISPOSICIONES GENERALES

Artlculo 1.

Artfculo 2®

La   presente   ordenanza   reglamenta   las   diferentes   formas   de   participaci6n   ciudadana,
fundada  sabre  las  actuales  caracteristicas  singulares  de  la  comuna  de  Bulnes,  tales  como
su    conformaci6n   territorial,    localizaci6n    de    los    asentamientos   humanos,    el   tipo   de

actividades  relevantes  del  quehacer  comunal,  la  conformaci6n  del  area  de  la  poblaci6n  y
cualquier otro  elemento  especifico  de  la  comuna  de  Bulnes  que  requiera  una  expresi6n  a
representaci6n  dentro  de  esta  y  que  el  municipio  estime  conveniente  incorporar  en   la
discusi6n y definici6n de las orientaciones qiie deben  regir la  administrac`i6n comunal.

Se  comprender5  la  participaci6n  ciudadana  como  la facultad  que tienen  los  ciudadanos de
la  comuna  de  involucrarse  activamente  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  pdblicas  que
tienen  repercusiones en  sus vidas,  que  los afectan  directa  o  indirectamente en  los  diver5os
5mbitos  de  actividad  de   la   municipalidad  y  el  desarrollo  de  la   misma  en   los  diferentes

niveles de  la vida  comunal.

Artfculo 2.bis.     Para  ello,  y en  raz6n  de  aprovechar las  nuevas  tecnologlas  y verificar  la  real  manifestaci6n

de  la  voluntad  ciudadana,  se  podran  hacer consu/tar  comur)a/e5 las  que  seran  vinculante

solo  para  la  autoridad  cuando estas;
1. Sean  propuestas  por el alcalde con  el  patrocinio del  1% de  la  poblaci6n  local.

2.  Sean  propuestas  por  medio  de  solicitud  ciudadana  del  1%  de  poblaci6n  local,  y

patrocinadas  por  la  unanimidad  del  Concejo  Municipal,  donde  el  voto  del  alcalde
tambi6n serviri para tal efecto.
3.  Una  vez acordada deberd  definirse  el  m6todo en  que  se  llevara  a  cabo,  principio

que  debera  contar  con  la  logistica  minima  para  garantizar  un  proceso  imparcial  y
universal,   donde   primara   la   buena   fe   pdblica.   La   particlpaci6n   pc>dra   incluir   a

personas  que  no  se  encuentren  habiles  para  participar,  tengan  o  no  ciudadani'a,

pero deberan  contar cc)n  la  identificaci6n  minima.
4.  Llevada5  a  cabo deberan  proponerse  al  Concejo  nuevamente  quienes  discutir5n

conforme a  las comisiones respectivas su  implementaci6n.
5.   Finalmente  deberan  ser  aprobadas  por  el  alcalde  decretindolas  o  vetandolas

por  motivos de  ilegalidad, factlbilidad  presupuestaria  o  problemas de competencia
con otros 6rganos del Estado, lo que debera tener resoluci6n fundada.
6.  Ninguna  medlda que se tctmar5  por medio de  una consulta  podra  perdurar mss

del  perfodo del  alcalde en  ejercicio.

Artrculo 3.

Artfculo 4.

Las  disposiciones  de  esta  ordenanza,  identifica  coma  una  de  sus  politicas  principales  el

fomentar,  promover,  y  desarrollar  la  participaci6n  ciudadana  coma  eje  primordial  para  el
logro   del   progreso   cc)munal   y   as`   inclinarse   a   elevar   la   calidad   de   vida   de   los   y   las

habitantes de  la comuna  de  Bulnes.

El   munlclp)a   lnterpretara  coma  una   de   las   preocupaclones   primordlales  el  fomentar  la
organizaci6n  de  la comunldad  con todas las diversldades de expreslones  que  sean  posibles,
exceptuando   solo   aquellas   que   atenten   contra   el   orden   pdblico,   la   moral,   las   buenas
costumbres.
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Artfculo 5®            El  municipio  manifiesta  su  voluntad  de  trabajar e  interactuar con  todas  las  organizaciones

de personas y con todcis los ciudadanos que existan en el area geografica de la comuna.

Artfculo6.             La   direcci6n   de  desarrollo   cc)munitario   pc)dra   mantener,   para   planificar  su   trabaio,   un

registro  de  las  organizaciones  ccimunitarias,  que  deber5  coordinar  con  el  clue  legalmente

corresponde   llevar  al   secretario   municipal   en   este,   adem5s   de   la   identificaci6n   de   las

organizaciones  y  de  sus  dirigentes,   se   podra   establecer  los  objetivos  y  el  5mbito  de  lo
dispuesto en  la  ley N°19.418 sobre juntas de vecinos y dem5s organizaciones comunitarias.

TmuLO  11

DE LOS OBJETIVOS

Artfculo 7.

Artlculo 8®

Artleu lo 9®

La   c)rdenanza   de   participaci6n   ciudadana   de   la   Municipalidad   de   Bulnes,   incluir5   cc)mo

objetivo  general  y  primordial   el   promover  la   participaci6n  de   la  comunidad   local  en  el

progreso econ6mico,  social y cultural de  la comuna.

Seran  objetivos especi'ficos de  la  presente  ordenanza  los siguientes:
a)  Promover  la  interlocuci6n  entre  el  municipio  y  las  diferentes  expresiones  organizadas  y

no organizadas de la ciudadania  Bulnense.

b)  Desarrollar acciones  que  contribuyan  a  mejorar  la  comunicaci6n  entre  el  municipio y  la

sociedad  civil.

c)  Estimular e  incentivar distintas  instancias  en  las  cuales se  ejerza  participaci6n  ciudadana

en  la  comuna  para  la  soluci6n  de  problemas  que  le  afecten  a  esta,  tanto  si  esta  se  radica
en  el  nivel  local como en el regional o nacional.

d)   Constituir  y  mantener  una  ciudadanla  activa  y  prc)tag6nica   en   las  distintas  formas  y

expresiones que se manifiestan  en  la sociedad  civil.

e)  lmplementar acciones  que fomenten  el  desarrollo de  la  comunidad,  a  ralz  de  un  trabajo
conjunto  Ejecutar  acciones  que  impulsen  el  desarrollo  de  la  comuniclad  local,  a  trav6s  de

un trabajo en  conjunto con  la ciudadanla.

El  municipio  sera  encargadc]  de  prcipagar  los  aspectos  mss  relevantes  de  su  gesti6n  en
terminos   sefialados   en   el   artieulo   67   de   la   ley   N®   18.695,   Organica   constitucional   de

municipalidades,   referente  a   la   cuenta  pi]blica  que  debe  entregar  el   alcalde  al  concejo

municlpal,  al consejo  comunal  de organizaciones  de  la  sociedad  civil  y al  consejo  comunal
de seguridad  pdblica segtln lo  indica  la  ICY.

Artlculolo.         Se    promovera    una   comunicaci6n    efectiva   junto   con    una   escucha    activa    entre    los
establecimientos    de    salud    y    de    educaci6n    miinicipal    junto    con    las    organizacic]nes

cctmunitarias  y  las  personas  que  habitan  en  los  sectores  de  la  comuna,  para  que  estos  se
incorporen   y   participen   en   el   desarrollo   conjunto   de   la   salud   y   la   educaci6n   de   su

respectivo sector.

TITULO  111

DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artfculoll.          En   la   Municipalidad   de   Bulnes,   existir5   un   consejo   comunal   de   organizaciones   de   la
sociedad   civil   (COSOC),   seleccionado   par   las   organizaciones   comunitarias   de   caracter
territorial  y  funcional,  y  por  las  organlzacione5  de  interes  pl-blico  de  la  comuna  poclran
tambien   integrarse  aquellos   representantes  de  asociaciones  gremiales  y  organizaciones
slndlcales,  a  de  otras  actlvldades  relevantes  para  et  clesarrollo  econ6mlco  soclal  y  cultural
de  la  comuna,  5egan  lo dl5puesto en  el  reglamento del  cor`sejc> comunal  de  organlzaclor`es
de la sociedad civil de la comuna de  Bulnes.
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Las  organizaciones  de  inter6s  pdblico  son   aquellas  personas  juridicas  sin  fines  de  lucro

cuya  finalidad  es  la  promoci6n  del  interes  general,  en  materia  de  derechos  ciudadanos,

asistencia   social,   educaci6n,   salud,   medio   ambiente,   o   cualquier   otra   de   bien   comthn.

Tambien  seran  consideradas  como  organizaciones  de  inter6s  ptlblico   las  organizaciones

comuni.tarias funcionales,  juntas  de  vecinos  y  uniones  comunales  constituidas  conforme  a
la  ley Na  19.418 y las asc)ciaciones indigenas reguladas en  la  ley N°  19.253.

Articulo  l2®          Sera   un   drgano  asesor  y  colaborador  de   la   municipalidad,   el   cual   tendra   por   objetivo
asegurar   la    parti.cipaci6n   de   las   organizaciones   comunitarias   de   cafacter   territorial   y
funcional  y  de  las  ctrganizaciones  de  interes  ptiblico  de  la  comuna,  entendiendo  par estas

aquellas  personas  juridicas  sin  fines  de  lucro  cuya  finalidad  es  la  promoci6n  del  inteies

general,  en  materia  de  derechos  ciudadanos,  asistentes  sociales,  educaci6n,  salud,  medio
ambiente,  o  cualquiera  otra  de  bien  comun,  en  especial  las  que  recurran  al  voluntariado  y

que est6n  inscritas en  el  registro respectivo.

Articulol3.          La   integraci6n,   funcionamiento,   organizaci6n   y   competencia   de   estos   consejos.   Sera
determinado   por   la   municipalidad,   en   un   reglamento   elaborado   sobre   la   base   de   un
reglamento tipo  propuesto  por la  subsecretaria  de desarrollo  regional y administrativo  que
el  alcalde  someter5 a  la  aprobaci6n  del concejo.

Art(culo 14.          Los  consejeros  duraran  cuatro  afros  en  sus  funciones.  Sera  presidido  por el  alcalde  y  en  su
ausencia  la  presidencia  sera  ejercida  por  el  vicepresidente  que  elija  el  propio  consejo  de
entre sus miembros.

TITUL0 lv

DE LOS MECANISMOS DE  PARTICIPACION

Artfculol5.          Conforme   a   lo  dispuesto  en  el  titulci  lv  de   la   ley   N°18.695,  organica   constitucional  de

municipalidades,   la   participaci6n   ciudadana   en   el   ambito   municipal   se   materializara   a

trav6s de los siguientes  instrumentos y medios:
a)  Audiencias  Pdblicas.

b)  Cabildos Comunales.

c)  Encuestas o sondeos de opini6n.

d)  Plebiscitos  Comunales.

Artfculo 16.

Artlculo  17®

Artfculo 18.

Sin  perjulcio  de  lc) anterior,  el  municipio  podr5  constituirse en  sectores  poblacionales,  para

debatir   los   problemas  y   preocupaclones   de   las   personas,   facilltando   de   esa   forma   la

participaci6n de la ciudadania.

TITULO V

DE  LAS AUDIENCIAS POBLICAS

Las   audiencias   ptiblicas   representaran   un   medio   por   el   cual   el   alcalde   y   el   conce|o

municipal  conocerin  desde  la  perspectiva  de  los  propios  ciudadano5  de  las  materias  que

estimen de interes comunal.

Las  audiencias  pdblicas  pc)dran  ser  convocadas  por  el  alcalde  o  a  requer'Imientct  de  a  lo
menos un tercio del  mismo concejo  mun`icipal.
Tambi6n  podran  ser solicitadas  por  no  menos de  cien  ciudaclanos  inscritos  en  los  regi5tros
electorales de  la comuna.
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Articulo 19.          Para solicitar una  audiencia  pdblica se  requerir5:

a)   Sefialar   y   fundamentar   la    materia   que   se   sometera    a   conocimiento   del   concejo

municipal.

b)   N6mina   de   a   lo   menos,   cien   ciudadanos   inscritos  en   los   registros  electorales   de   la

comuna,  indicando  nombre ccimpleto,  numero de cedula  nacional de  identidad,  domicillo y

firma.

c)    Presentar    una    solicitud    escrita    identificando,    a    lo    mss,    a    cinco    personas    que

representaran   a   los   requirentes,   indicando   nombre   completo,   numero   de   cedula   de
nacional de  identidad, domicilio y firma.

Artfculo 20.          Sera  el  secretario municipal quien  deber5 verificar que la  solicitud  de  audiencia  pdblica  sea

presentada  en  los t6rminos  sefialados  en  el  artl'culo  anterior,  hecho  que  debera  certificar,
cumplido  lo  anterior,  remitira  la  solicitud  al  alcalde,  quien  la  sometera  a  conocimiento  del

concejo municipal con el objeto de establecer su  programaci6n.

Articulo 21.         Solo se  podra  programar  una  audiencia  pdblica  mensual,  como  maximo,  la que se  realizara

una  vez  al   mes,   en   la   hora  que  se  fijara   para  tal  efecto,  en   el  salon   de   honor  de  la
Municipalidad  de  Bulnes.

Excepcionalmente,  en  casos  debidamente calificados  por el  alcalde  y el  concejo  municipal,

dada  la  importancia  y  oportunidad  de  la  materia  a  tratar,  se  podra  efectuar  una  segunda
audiencia  pi]blica en  el  mes,  en el di`a y hora  que  para tal  efecto se flje.

Artfculo22.          Determinada  la  programaci6n  de  la  audiencia  pdblica,  se  publicara  par  una  sola  vez,  en  la

pagina  de  la  Municipalidad,  indicando  la5  materias  que  se  someteran  a  conocimiento  del
concejo municipal.  Esta  publicaci6n se entender5  coma convocatoria  a  la comunidad  local.

Artfculo 23®          En   las  audiencias   pdblicas,   el   concejc>  municipal   se   debei.5   reunir  en   sesi6n   legalmente

constituida,      seglln      lo      establece      la      ley      N°18.695,      organica      constitucional      de

municipalidades.

Las  audiencias  pllblicas  seran  presididas  por  el  alcalde  o  en  su  ausencia  por  el  concejal

presente  que  haya  obtenido,  individualmente,  mayor  votaci6n  ciudadana  en  la  elecci6n
respectlva, segdn  lo establecido por el tribunal  electoral  regional.

El  secretario  municipal,  o  quien  lo  subrogue,  desempeFiara  las  funciones  de  ministro  de  fe

y secretario de  las audiencias  pdblicas.

Artfculo24.          Las   audiencias   pdblicas   tendr5n   una   duraci6n   maxima   de   noventa   minutos,   Solc>   con

acuerdo  de  la  mayor'a  absoluta  de  los  concejales  asistentes  a  las  audiencias  pdblicas,  se

podra  prorrogar de  las mismas  hasta  por quince  minutos,  por una sola vez.

Artfculo25.          En   las  audiencias  pdblicas  expondran,  en   un  primer  t€rmino,   los  representantes  de  los
requirentes,  los  que tendran  un  plaza  maximo  en  conjunto,  de  trejnta  minutos,  pudiendo

usar este tiempo uno o los cinco representantes, segun lo acuerdado previamente.
En  segundo t6rmino,  expondran  los directores a funcionarios muni¢ipales relacionados con

la   materia   sometida   a   conocimiento   del   concejo   municipal,   los   que   tendr5n   un   plazo

maximo de veinte minutos cada uno.

Finalmente,  se  dar5  nuevamente  la  palabra  a  los  representantes  de  los  requirentes,  los

que   tendran   un   plazo   maximo   en   conjunto,   de   diez   minutos   para   su   exposici6n.   La
audiencia  ptlblica  terminar5  con  la  exposici6n  del  alcalde  o  el  ccincejal  que  presida,  quien

tendr5  un  plazo maximo de diez minutos  para  su  exposici6n.

Artlculo 26.          EI  Costo De  las  audiencias pdblicas sera cargo de  la  Municipalidad  de  Bulnes.
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TITULO Vl

DE LOS CABILDOS COMUNALES

Artleulo27.          La    Munlcipalidad   de   Bulnes   convocara   a   cabildo   abierto,   esta    es    una   instancia   de

participaci6n   ciudadana   consultiva,   el   objetivo   de   estas   convocatorias   es   requerir   la
opini6n,   pensamiento  o  sentimientc)  de  la  comunldad   con   respecto  a  temas  de   inter6s
local,  en dicha  convocatoria  se  podr5  invitar a  actores  relevantes en  los temas en  cuesti6n.

Articulo28®          El  alcalde  sera  el  encargado  de  convocar  los  cabildos  comunales  o  si  el  caso  lo  amerita

puede  requerirlo  un  tercio  del  consejo  municipal.  El  alcalde  miciara  el  procedimiento  del
cabildo, en cualquier 6poca,  mediante convocatoria  que

Debera  expedir a  los menos  15  dlas corridos,  antes de  la fecha de  realizaci6n  del  mismo.  La
convocatoria   se   hard   a   trav6s   de   medios   radiales   comunales  y  publicaci6n   en   la   web

municipal y/o  mediante  la disposici6n de  informativos en  puntos relevantes de  la  comuna.

Artfculo 29.          El  alcalde  de  presidir el cabildo,  en  ausencia  de este  lo  remplazara  el  concejal  presente que
haya    obtenido,     individualmente,    la    mayor    votaci6n    ciudadana     en     las    elecciones
respectivas.

El  secretario  municipal,  o quien  lo  subrogue,  desempefiara  las  funclones  de  ministro  de fe

y secretarjo de  los cabildos comunales.

Artfculo30.          El  costo  de  loscabildoscomunalessera  decargode  la  Municipalidad  de  Bulnes,y  un  breve

resumen  de  lo  tratado  en  el  cabildo  5e   publicar5  en   la  web  municipal  y/o  mediante  la

disposici6n  de  informativos en  puntos relevantes de  la comuna.

TITU LO Vl I

DE LAS ENCUENTAS DE OPINION CONSULTAS 0 SONDEOS.

Artfculo31.          Para  conocer  las  percepciones  de  la  comunidad  se  realizar5n  encuestas  de  opini6n,  en  las

que   se   consultaran   sabre   la   gesti6n   municipal   y  de   materias   de   inter6s   comunal.   Sin
embargci,  no 5e consideran opiniones con  preferencias poli'ticas.

Artfculo 32.          La  participaci6n  en  dichas encuestas sera  voluntaria,  pudiendo ser dirigi.das a  la  comunidad
en    general    o    a   sectores   especi'ficos   de    esta.    Las   conclusiones    de    la    encuesta    no

representan   a   la   Municipalidad   de   Bulnes,   solo   ser5n   una   muestra   de   juicio   para   el

desempeiio de  la  municipalidacl.

Artfculo  33.         La   Municipalidad   de  Bulnes  puede  convocar  a   diferentes  consultas  vecinales.   En   estas
convocatorias  se  debe  manifestar  el  objetivo  de  la  consulta,  la  fecha,  hora  y  lugar,  por  lo

menos siete dlas  antes de  la fecha  establecida  para dicha  consulta.

Artfculo 34.         Existir5n  diversos  medios  para  realizar  consultas  vecmales,  como  por  ejemplo,   consulta
directa,  comunicaci6n electr6nica,  encuestas,  entre otras.  Pero  debe  ser de  conocimiento

publico el  metodo a  utilizar.



TITU LO Vl 11

DE LOS PLEBISCITOS COMUNALES

Artleulo35®          Se   entendera   por   plebiscito   comunal   aquel   acto   en   el   cual   se   manifiesta   la   voluntad

soberana    de    la    ciudadani'a    local,     mediante    su    opinion    con    relaci6n    a    materias

determinadas sobre interes comunal,  que le son consultadas.

Artfculo36.         Todos   los  temas   referidos  a   la   adminjstraci6n   comunal   pueden   ser  tema   de   plebiscito

comunal que dicen  relaci6n  con:
a) Aprobacl6n  o  modificaci6n  del  plan de desarroHo comunal.

b)  Modificaci6n  del  plan regulador comunal.

c)  Programas  a  proyectos  de  inversi6n  especificos,  en  las  areas  de  salud,  educaci6n,  salud

mental,    seguridad    ciudadana,    urbanismo,    desarrollo    urbano,    protecci6n    del    medio
ambiente, otras.
d)  Otras  de  interes  para  la  comunidad  local,  siempre  que  sean  propias  de  la  competencia
municipal.

Artl`culo37.         El  alcalde,  con  acuerdo  del  concejo,  a  requerimiento  de  los  dos  tercios  de  los  integrantes
en  ejercicio  del   mismo  y  a   solicitud   de   dos  tercios  de   los  integrantes  en   ejercicio  del

consejo  comunal  de  organizaciones  de  la  sociedad  civ`l,  ratificada  por  los  dos  tercio  de  los

concejales   en   ejercicio,    o    por   iniciativa   de   los   ciudadanos    inscritos   en    los   registros

electorales  de  la  comuna,  sometera  a  plebiscito  las  materias  qiie  sean  propias  de  la  esfera
competencia  municipal,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  en  los  arti`culos  loo

y siguientes de  la  ley N°  18.695, organica constitucional  de  municipalidades.

ARTICULO 38.     Para  la  procedencja  del  plebiscito  a  requerimiento  de  la  ciudadanfa,  debera  concurrir cctn

su   firma,   ante   notario   pt]blico   u   oficial   del    registro   civil,   a   lo   menos   de   5%   de   los

ciudadanos  inscritos  en  los  registros  electorales  de  la  comuna  al  31  de  Diciembre  del  aiio

anterior,   debiendo   acreditarse  dicho  porcentaje  mediante   certificaci6n   que   expedjra  el

director regional  del servicio electoral.

ARTICULO 39®     Durante el  d6cimo dia de acogido y de recepcionado   el  requerimiento del concejo  o de  los
ciudadanos  en   los  t6rminos  sefialados  en  el  articulc)  precedentes  de  esta  ordenanza,  el
alcalde  dictara  un  decreto alcaldicict para convocar a  plebiscito comunal.

Articulo 40®          El decreto alcaldicio debe contener:

a)  Lugar, fecha y horario de realizaci6n.

b) Tema sometidas a  plebiscito.
c)  Derechos y Obligacic)nes de  los participantes;

d)  Procedimientos de participaci6n;

e)  lnformaci6n  posterior de  los  resultados.

Artlculo41.          El  decreto  alcaldicio  que  convoca  al  plebiscito  comunal  se  publicara  dentro  de  los  quince

dfas   siguientes  a   su  dictaci6n   en   el   diario  oficial  v  en   la   pagina  de   la   Municipalidad   de

Bulnes.

Art`culo42°         Obligatoriamente  el  eventual  pleblscito  comunal  debe  efectuarse  no  antes  de    60  dl'as  y
tampoco despues  de 60 di'as contados, desde  la  publicaci6n  del decreto en el  diario oficial.

Artlculo 43®

Articulo 44.

Siempre  y  cuando vote  mss  del  50% de  los  ciudadanos  de  Bulnes  lnscritos  en  los  registros
electorales de  la  comuna,  los resultados ser5n  obligatcirios  para  las autoridades.

El    costo   de    los    plebiscitos    comunales,    sera    de    cargo    del    Municipio   con    cargo    al

presupuesto municipal vigente.
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Artfculo 45®

Artlculo 46.

Artfculo 47.

Artfculo 48.

Artlcu lo 49.

Art'culo 50.

Artfculo 51®

Artfculo 52.

Articulo 53®

Artleulo 54.

Artlculo 55.

Artfculo   56®

Artlculo 57.

Desde  el  dfa  siguiente  a  aquel,  en  que  se  publique  en  el  diario  oficlal  el  decreto  alcaldicio

que  convoque  a  plebiscito  se  siispenderan  las  inscripciones  electorales  en  la  comuna  y se
reanudaran  desde  el  primer  di'a  habil  del  mes  subsiguiente  a  la  fecha  en  que  el  tribunal

calificadc)r   de   elecciones   comuniciue   al   director   del   servicio   electoral   el   t€rmino   del

proceso de  calificaci6n  del  plebiscjto`

No  podr5n  realizar a  convocar  plebiscitos  comunales  en  el  periodo  correspondiente  entre

los ocho  meses anteriores a alguna  elecci6n  popular y los dos mese5 siguientes a ella.

Durante  el  aFio  que  se  celebren  elecciones  municipales  no  pueden  realizarse  plebiscitos

comunales.

En  el  transcurso  de  un  periodo  alcaldicio  no  pueden  convocar  mss  de  un  pleblscito  sobre

un  mismo asunto.

La  Municipalidad  de  Bulnes  debera  coordinar junto  al  servicio  electoral,  la  realizaci6n  del

plebiscito.

La  propaganda  televisiva  no  se  aceptara  para  el  plebiscito,  ademas   nc) seran  aplicables  los

preceptos    cc)ntenidos    en    los    arti'culos    31    y    31    bis    de    la    ley    N°18.700,    Org5nica
Constitucional sabre Votaciones  Populares y Escrutinios.

La   convocatoria   extraordinaria   de   presidente   de   la   repdblica,   suspenders   de   forma
inmediata  los  plazos  de  realizaci6n  de  los  plebiscitos  ccimunales,  hasta  la  proclamaci6n  del

presidente.

La  realizaci6n  de  los  plebiscitos  comunales se  regulars,  en  lo que  sea  aplicable  en  la  ley  N°

18.700,  Org5nica  Constitucional  sobre  Votacior`es  Populares  y  Escrutinios,  con  excepci6n

de  los dispuesto en el artlculo  175  bis.

La  realizaci6n  de  un    plebiscito  comunal  se  realizar5,  preferentemente  en  dfas  sabados  o

domingo y en  lugares de facil acceso.

TITULO  IX

DE  LA INFORMACION  COMUNAL

Los  documentos  e  informaci6n   municipal   son  de  uso  ptiblico  y  la  funci6n   municipal  se

ejercera   cc)n  transparencia  de   modo  que   permita  y  promiieva  el  conocimiento  de  los

procedimientos,   contenidos   y   decisiones   que   se   adopten   en   ejercicio   de   ella,   en   los
t€rminos   dispuestos   en   la   ley   N°20.285,   sabre   acceso   a   la   informaci6n   ptlblica   y   su

reglamento.

Los concejos  municipales  seran  de car5cter  pdblico  segdn  el  Decreto Alcaldicio  Na  2523  de

fecha  29  de  Junio  del  2018,    que  Aprueba  el  Reglamento  de  Sala    del  Honorable  Cc>ncejo

Municipal  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes.

Los   conceios   municipales   ser5n   de   car5cter   pdblico,   siendc)   transmitidos   en   vivo   a   la
comunidad  por un  medio oficial  de  la  llustre  Municipalidad  de  BulnEis.

El  concejo  municipal  podra  establecer como objetivc) de relevancia comunal, er`tre  otras,  el

plan  regulador comunal  con  sus correspondientes  planes  seccionales y sus  mc]dificacicines,
el   plan   de  desarrollo  comunal,   el   presupuesto   municipal   y  el   programa   anual,   con   sus
metas y  lineas de  acci6n,  los  proyectos  de  inversi6n,  las  poll'tlcas  de  recursos  humanos,  de
inversion,   de   licitaciones   y   adquisidores,   y   de   prestaci6n   de   servicios,   concesiones   y
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permisos  municipales,   las  politicas  de   las  direcciones  de  salud  y  educaci6n,   las  cuentas

pilblicas  de  la  informaci6n  relacionada  con  la  marcha  y funcionamientc)  del  municipio  que
el  alcalde  entregue  a  los  concejales,  el  plan  anual  de  desarrollo  educativo  municipal,  el

programa  de  salud  municipal,  las  ordenanzas,  la  delimi.taci6n  de  las  unidades  vecinales,  y
otras  an5logas.

Artrculo58°          Las   institucic)nes   u      organizaciones   que   pudjesen   ser   consultadas   sobre   materias   de

relevancia  comunal ser5n, entre otras:
a)  Organizaciones comunitarias de car5cter territorial.

b) Organizaciones comunitarias de car5cter funcional.

c)  Unlones  comunales  y  federaclones  y  confederaciones  constituidas  en  conformidad  a  la
|ey  N°19.418;

d)  Asociaciones  y comunidades  indigenas  reguladas  par  la  ley  N°19.253  de  Organizaciones

de  interes  pilblico.

e)  Asociaciones  gremiales,  organizacicines  sindicales  y  las  demas  instituciones  relevantes

en el  desarrollo econ6mico, sc)cial y cultural de la comuna.

Artleulo59.         Dentro  de  los  tres  primeros  meses  del  afio  se  llevaran  a  cabo  el  proceso  de  consultas  a
organizaciones,   estas  dispondr5n   de   un   plaza   m5ximo   de   30  dies   para   hacer   llegar  al

municipio sus consultas y opiniones con  respecto a  materias de  inter6s comunal.

TITULO X
DE IA OFICINA DE  PARTES, SUGERENCIAS Y RECIAMOS

AArtfoulo60.          En  fa   Municipalidad  de  Bulnes  debe  funcioner  una  oficine   de  partes  y  reclamos,   la  oual

debe  estar abierta  a  la  comunided  Bulnense.   En  dicha oflcina  se  tratar5n  prestaciones  a  la

comunidad  y  de  igual  manera  reclamos,  para  dar  respue5ta  a  estas  se  establecer5  como

plazo  m5ximo treinta  dfas,  de  aouerdo  a  lo  estipulado  en  la  ley  N°19.880;  y dispuesto  en  la
ley N°20  285;  respectIvamente.

Artfculo61.          Losciudadanosen  relaci6n  con  la  munieipalidadtienenderechoa   `
a)  Ser  tratadas  con  respeto  y  dignidad  por  parte  de  las  autorldades,  como  tambi€n  por

parte de las funcionarios municlpales.
b)  ldentificar a  las  autoridades y al  personal  municipal.

c) Conocer, en que estado se erreuentra  la tramitaci6n efectuada.
d) Acceder a  los actos administratlvos.
e)   Formular   alegaciones   y   aportar   documentas   en   oualquier  fase   del   procedimiento
anterior  al   tramite   de   andiencia,   que   deber5n   ser   tenidos   en   cuenta   por  el   6rgano
competente al redactar la propuesta de resoluci6n;
f)  Exigir  las  resporisabilidades  de  la  municipalidad  y  del  personal  a  su  servlcic),  cuando  asi

corresponda  legalmente;

Artleulo 62.          La  oficine  de  partes  de  la  municipalided  debe  recoger  las  presentactones  de  la  comunidad.
Ademds, todo documento que se dirlja al alcalde, tanto interno como extemo al municipio.

Articulo 63®           Las presentaciones que se formule deber5 contener:
a)  Nombre,  apellidos del  interesado y su  apoderado si es el  caso.

b)  Lugar y fecha.

c)  Razones,  peticiones y/a reclamos,  ademas  de  estipular en  que consiste  la  solicitud.
d)   Firma  del  solicitante  o  acreditaci6n  de  la  autenticidad  de  su  vDluntad  expresada  por
cualquier medlo habllltado.
e) 6rgano administrativo al que se dirlge, en  este caso,  Municipalidad  de  Bulnes.
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Artfculo64.          En  el  caso  de  que  la  solicitud  no  cumpla  los  requerimientos  seFialados  anteriormente,  el
solicitante    tendra    un    plazo    de    5    dias,    para    ratificar    la    informaci6n    o    subsanar    la

informaci6n faltante, si este  no  lo  hiciere se destituira  la  petici6n.

Artleulo65.          En  el  caso  de  iniciar  una  tramite  o  solicitud,  la  municipalidad  podr5  aciimularla  con  otra

mss antigua,  siempre y cuando cuente con  identidad sustancial  o iina  gran  conexi6n.

Artlculo66.          El   o   la   encargadc)(a)  de   la   Oficina   de   partes   debe  foliar   las  solicitudes  asign5ndole   un

numero  correlativo  al  mc>mento  de  ser  ingresadas  les  confeccionar5  una  caratula  y  se  las

enviaran  al   secretario  municipal,   para   su   posterior  distribuci6n   a   las  distintas  iinidades

municlpales.

Artfculo 67.          Para  efectc)s  de  esta  ordenanza  los  plazos  sefialados  son  en  di'as  habiles,  sabiendo  que  los

dias  inhabiles  son  los  s5bados,  los  domingos  y  los  festivos.  Los  plazas  comenzaran  a  regir

desde el dia  h5bil  siguiente a  la  recepci6n de  la  solicitud.

Artfculo68.          La   municipalidad   a  trav€s  de   un   oficio   podra   ampliar  el  tiempo  de   resoluci6n  sobre  la

petici6n siempre y cuanto se realjce antes de la fecha de venclmlento.

Artfculo69®          En  el  edificjoen  el  cual  esta  ubicada  la  oficina  departes  debeexistirun  libro  de  reclamosy
sugerencias,  el  cual  debe  estar  siempre  disponible  a   la  ciudadanla,   debe  estar  visible  a

esta.

Artfculo 70.          El  secretario  municipal  debera  enviar  Los  reclamos y sugerencias  que  se  formulen  a  traves
de   la   oficina   de   parl:es,   a   la   direccl6n   o  dependencia   correspondiente,   la   cual   deber5

elaborar   un   informe   respectivo   al   alcalde,   en   este   informe   se   lndicara   las   soluciones
recomendadas  para  dar respuesta al  reclamo.

Artlculo 71.          Corresponder5  al  administrador  municipal  hacerse  cargo  de  los  libros  de  reclamos  de  que

se disponga en  cada  dependencias municipal.

TITULO Xl

DEL PRESUPUESTO

Artfculo72.          La    Municipalidad   de   Bulnes   obedecer5   a   incorporar   anualmente   en   el   presupuesto
municipal,  el  financiamiento  para   la  ejecuci6n  de  las  actividades  de  la  ley  N°20,500  de

participaci6n    ciudadana    y    las    de    la    presente    ordenanza,    la    municipalidad    se    hard
responsable econ6micamente de dichos gastos.
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ILUSTRE MUNIclpALmAD DE BuniES

ACTA DE CONCEJ0 MUNICIPAL, SEsldN 0RDINARIA N°228 del 08/06/2021.

En  Bulnes,   con   fecha  martes   08   de   Junio   de   2021,   siendo   las   15:15   hrs.   y
comprobada  la asistencia de  quorum,  se  da inicio  a  la  Sesi6n  Ordinaria  acordada por  el
Honorable Concej o Municipal.

CONCEJALES ASISTENTES :

>   Sra. Thelma Guzmfn Asencio

>   Sr. Oscar Troncoso Stual.do

>   Sr. Juan Pab[o Roa Sfnchez

>   Sr. Nelson Campos Guti€rrez

>   Sr. Ivfn Sam Martin Molina

>   Sr. Max I.acheco palma

Preside la Sesi6n el Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Crate; Miristro de
Fe, Secretaria Municipal (s), Sra. Pascuala Alcarmz Prado.

TABLA I)E TEMAS A TRATAR:

1.-Aprobaci6n de Actas Anteriores.

2.- Correspondencia Recibida y Despachada.

3.~ Cuenta Pi.esidente:

a)  Memorandum  N°Sl   del  03-06-2021,  Tesorera  Municipal   (s),  solicitud  de

Patente de Alcoholes del Sr. Luis Frnesto Espinoza Valenzuela.

b) Ordenanza de Participaci6n Ciudadana.

c) Convenio de Ejeeuci6n Actividades Campafia de lnvierno 2021.

4.- Cuento Comisiones.

5.- Varios.



ACUERDOS ADOPTADOS:

1.486. Se aprueba, por la unanimidrd de los Sefrores Concejales presentes. el Convenio de
Ejecuci6n Actividades Campafia de lnviemo 2021, de fecha 31 de Mayo de 2021. entre el
Servicio de Salud Ruble e llustre Municipalidad de Bulnes, por la surna de $ 1.260.000.-

1.487. Se aprueba. por La unanimidad de los Sefrores Concejales presentes, de acuerdo al Ar-
ticulo 65 letraj de la Ijey N°]8.695. el plazo del Convenio de  Ejecuci6n Actividades Cam-

pafia de Inviemo 2021, de fecha 31 de Mayo de 2021, entre el Servicio de Salud Ruble e
llustre Municipalidad de Bulnes, por la suma de Sl.260.000, por 3 meses, desde la fecha de
total tramitaci6n de la resoluci6n aprobatoria.

1.488. Se aprueba, por la unanimidad de los Sefiores Concejales presentes, el Convenio Mo-
dificatorio Progrania Resolutividad en APS 2021, de fecha 02 de Junio de 2021, entre el
Servicio de Salud Nuble e nustre Municipalidad de Bulnes, par la suma de S141.286.374.-

1.489. Se aprueba, por la unanimidad de los Sefiores Concejales presentes, de acuerdo al Ar-
ticulo 65 letraj de la Ley N° 18.695, el plazo del Convenio Modificatorio Programa Resolu-
tividad en APS 2021, de fecha 02 de Junio de 2021, entre el Servicio de Salud Ruble e nus-
Ire Municipahidad de Bulnes, por la suma de S141.286.374, esto hasta el 31 de Diciembre de
202 1.



REGISTTIO DE TEMAS PLANTEADOS:

Alca]de  y  Presidente  de]  Concejo,  Sr.  Jorge  Hida]go  Ofiate:  Saluda  a  los  presentes,
propone  invitar  el  pr6ximo  mantes   15   de  Juno  de  2021,     al  Alcalde  electo  y  Sres.
Concejales, y luego el 22 de junio reunirse el Alcalde y este Concejo como despedida.

Conceja], Sr. Ivan Sam Martin Molina: Dice que no tiene problema.

Concejal, Sr. Nelson Campos Gutjerrez: Jhice encantado.

Concejala, Sra. The]ma Guzmf n Asencio: Dice buena idea.

Concejal, Sr. oscar 'IToncoso Stuardo: Dice no hay problema 4D6nde seria?.

Alcalde  y  Presidente  del  Concejo,  Sr.  Jonge  Hidalgo  Ofiatc:  SefialEL  la  Sala  Uberlinda
Goldbeng.

Administrador Municipal, Sr. Ricardo Espinoza Vidaurre: Dice la Sala esfa ocupada por
la Direcci6n DEL, de aqui al 22 tendremos un lugar habilitado.

Conceja], Sr. Juan Pablo Boa Sf nctlez: Dice no tengo problema.

Concejal. Sr. I`hax Pacheco Palms: Consulta tDe que se trata?.

ALca]de y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ohate: Explica que el 15 de junio es`        la ultima sesi6n ordinaria, y el 22 dejunio propone Lm compartir.

Concejal, Sr. Max Pacheco Pa[ma: Consulta 4Culndo es el cambio de mando?.

Alcalde y Presidente deL Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ofiate: Dice el 28 de junio.

Concejal, Sr. Max Pacheco Pa]ma: Dice si, es feriado.

A]calde y PI.esidente de] Concejo, Sr. Jorge Hida[go Oflate: Sefiala |gual, es lo que dice
la Ley. Partir con Felipe, recuento COVID y documento.

Jcfe Dpto.  de  Salud  Municipal,  Sr. Felipe Coronado  Olivares:  Saluda dice que Covid
hoy tiene I 15 casos activos, con un total de 31.559 casos positivos, hoy 120 hospitalizados y

]TaT:e'g?6enrs::aicba]:°:aasc:i:;:r=n]:::#no=tigous?]£'|E#::%°asyossinacctr:;::.P£;;tii°as6]!i5d4ee]:
disponibilidad de camas al 08 de junio,  120 personas hospitalizadas, 46 camas UCI,  18 Ucl
no Covid, ventilador mecinico 42, con Covid 10,   disponjble en camas 214, camas basicas
disponibles  28,  medias  disponibles  9,  pediaulcas  5,  5  camas  UCI  Covid,  4  UTI  Covid
disponibles, 4 canas criticas Covid disponible,  indice de positividad  10,30/® en la Regi6n,
esa es la infomaci6n hospitalizaci6n, fallecidos 524 afro pasado, por ahora Bulnes 9% de
positividad, de cada 100 personas 9% salen positivo.

Consulta 4Cual es la media Nacional de Positividad?,

Jefe Dpto. de Salud Municipal, Sr. Felipe Coronado Olivar.es! Responde no sabe.

Conceja]8. Sra. Thelma Guzmf n Asencio; Dice solo pan saber.

Concejal, Sr. Nelson Campos Gutierrez: Senala 8°/o itia ayer.
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A]calde y PI.esidente del Concejo, Sr, Jorge Hidalgo Ofiate:  Consulta 4Cual es nuestra
situaci6n en casos activos?.

Jefe Dpto.  de Salud Municipal. Sr. Felipe Coronado Olivares:  Responde estamos en el
lngar ninero 4.

Concejal,  Sr.  Ivan  Sam  Martin  Molina:  Cousulta  6Usted  sabe  cuando  salimos  de  face
dos?.

Jefe  Dpto.  de  Salud  Municipal,  Sr.  Felipe  Coronado  Olivares:  Responde  no  lo  se,
mientras mos mantengamos igual no vamos a cambiar, esa decision la toman a nivel central,
ni siquiera el Servicio de Salud tJtlble sabe, ellos infumalL

Concejala. Sra. Thelma Guzmin Aselicio: Dice el Estado de Excepci6n 4se mantiene  a
juhio?, dque pasa con la fuse, se mantiene la que tenemos o volvemos a la normalidad?.

Jefe Dpto. de Salud Municipal. Sr. Felipe Coronado Olivares:  Dice yo hice consu]ta al
Servicio  de  Salud Wuble,  ellos  dicen  que  estin esperando que  se  mantenga o  extienda la
situacibn  de  emergencia,  de  Estado  de  Excepci6n,  eso  pemite  mantener  las  personas
contratadas y tomar las medidas.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jol.ge "dalgo Ofiate: Ofrece la palabra. Agregar lo
siguiente podemos tener hartas  diferencias con el Gobiemo,  tenemos harta diferencia con
otros  parses,  Argentirm,  Brasil,   etc6tera,  creo  que  en  Chile  el  term  del  Covid  se  ha
desanollado bien,  lei ayer que algunos parses dieron por terminada la pandemia,  Noniega,
yo espero que nosotros tambi€n teminemos con esto y que vuelva a la normalidad, ya que
hay mucho dafio a la economia, los alumnos vuelvan a clases, todo vuelva a La nomalidad,
§i bien los contagios air estin en 8000 y 7000, entiendo la cosa no esti tan mal, para que
descanse ya el personal de la primera linea, de hecho ayer el Colegio de I)octores pedia mds
responsabilidad de las personas, hay mucha gente agotada, personal de la Salud.

Concejal, Sr. Nelson Campos Guti€rrez: Dice todos hemos hecho esfuerzos de mantener
la comuna bien, adn falta rna campafia para llamar a vacunarse, yo creo esa calnpafia nos
fialta hacer a la poblaci6n menor a 20 afros, tambien llamarlos, yo creo que ello§ no hacen
conciencia, mi amigo Gast6n Molinet estuvo con Covid, se salv6 solo por el hecho de estar
vacunado, c6mo informar, convencerlos a los j6venes pare que se vacunen.

Alcalde y Presidente del Concejo. Sr. Jorge Hidalgo Ofiate: Consulta 4Algo mss?.

Jefe  Dpto.  de  SaLud  Municipal,  Sr.  Felipe  Coronado  Olivares:   Dice  EI  Convenio

:=vp=:::iEcoat:onpotrr¥:iu¥i6r:C2¥2olEFs=ic::ddi:os:ut:EEL:,aa,:us¥¥nsioert¥a;ri
redistribuyeron los recursos, solo quedan las firmas de los convenios.  Convenio excede  el
periodo alcaldicio. Yo hice llegar dos documentos.

Col.cejala,  Sra. Thelm  Guzmfin Asencio:  Dice  estala por  aprobar los  dos  convenios,
ap"ebo convenio.

Concejal,  Sr.  Max  Pacheco  Palma:   Dice  quiero  saber  si  se  puede  aprobar  en  esos
ferinos.

Director de Control Intemo. Sr. David Sfinchez Avalos: Indica que se puede.
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Concejal, Sr. Max Pacheco Palma: Apnleba.

Concejal, SIT. Ivin Sam Martin Molina: Apmueba los dos, consulta del segundo monto son
$141.286.374 total del convenio.

Jefe Dpto. de Salud Municipal, Sr. Felipe Coronado Olivares: Dice si.

Conceja[, Sr. Ivin Sam Martl'n Motina: Dice Apruebo los dos.

Concejal,  Sr.   Oscar  Troncoso  Stuardo:   Dice  aprLiebo   Los  convenios.  Agrega,  yo  la
correcci6n no es para pelear con don Marl era iina aclaraci6n.

ConcejaL, Sr. Juan Pab]o Roa Sfnchez: Aprueba.
"Se aprueba,  por la unanimldad de los Sefrores Coneejale`s presenles,  81 Corivenio  de Eje-

cuci6n Actividades Campcha de lmierno 2021, de fecha 31  de Mayo de 2021, enlre el Ser-
vicio de Salud Nuble e llustre Municipalidad de Bulnes, por la surna de $ 1.260.000".-

``Se aprueba, por la unanlmldad de lo.s Sehores Concejales presentes, de acuendo al Arllou-

Io 65  lelraj de la Ley N° 18.695, el plazo del Con\)endo de  Ejecuci6n Ac:tividades Campcha
de lrrvierno  2021,  de fiecha 31  de Maya de 2021,  eri[re el Servicio de Salud Nuble  e llustre
Muhicipaliclad de Btilnes, por la suniia de S I.260.000, por 3 meses. desde  la fecha de total
lramitaci6n de la resoluci6n aprobatoria".

"Se aprueba, por la unanimidad de [os Sefrores Concejales presentes, el Corrvehio Modifii-

catorio Programa Resolutividad en APS 2021, ck: fel:ha 02 de Jun`io de 2021. enlre el Servi~
cio de Salud Nuble e llustre Municipalidad de Bulnes, por la suna de S 141.286. 374" .-

``Se apraeba. por la unanimidad de los Sehores Concejales presenles, de acuerdo al Arlicu-

lo 65 letraj de la Ley N°18.695, el plazo del Corrvenio Modiifiicatorio Programa Resolutivi-
dad en APS 2021, de fecha 02  de Junio de 2021, eritre el Servicio de Salud Nuble e lhastre
Municipalidad de Bulnes, por la suma de S141.286.374,  esto hasta el  31  de Dicieml>re  de

202 1 ., .

Conceja], Sr. Ivin Sam Mar(jn Molina: Dice s€ de un joven de 30 a 31  afros,  se vacun6
con vacuna transgchica, tuvo trombosis, Luego de la vacuna dusted tiene conocimiento?,

Jefe   Dpto.   de   Salud   Municipfll,   Sr.   Felipe   Coronado   Olivares:   Dice   no   tengo
conocimiento, pero entiendo que ocurre con la vacuna astrazeneca, oculre en estos adultos
jovenes, se tiene identificados a quienes se les aplico la vacuna, EI Ministerio en corto plazo
debiera entregar infomaci6n diferente, sobre vacuna y quienes presenten efectos adversos.

Concejal, Sr. Ivfn Sam Martin Molina: Dice no tengo conocimiento de lo que ocurri6 con
el joven, pero lo conozco.

Jefe Dpto. de Salud  Municipal, Sr. Felipe Coronado Olivares:  Dice la Seremi de Salnd
corre con todo el proceso.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ofiate= Dice volvemos a Acta N°222
del 04 de mayo de 2021, ofrece la palabra.
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Concejal, Sr. Max I'acheco Palma: Alcalde Apruebo.

Concejal,  Sr. Oscar Troncoso Stuardo:  Dice por su intermedio quiero  dar a conocer un
error tremendo, sobre acuerdo N° 1.457.

Secretaria Municipal (s), Sra. Pascuala Alcarruz Prado:  Da lectura al acuerdo,  explica
que  se  apoyo  per  el  Asesor  Juridico  para  redactar  el  acuerdo,  considerando  que  tenia
mayores antecedentes del tema.

Concejat,  Sr,  Oscar  Troncoso  Stuardo:  Dice  fui  clarito  en  el  acuerdo  Sr.  Alcalde,  eL
Asesor Juridico conoce del tema, la finilia Troncoso no puede hacer nada, lo que yo dije
ese dia es que citdramos a la Directiva del COLODYR.

Concejal, Sr. Max P8checo Pa]ma: Dice se nombr6 a la familia Troncoso-Sam Martin.

Conceja[, Sr. Oscar Troncoso Stuardo: Dice en la pisina 19 nd intervenci6n esti c,1arita.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge HidaLgo Ojiate: Dice invitar a los miembros
del COLODm.

Asesor Juridico Municipal, Sr. Andr6s Suazo Sandoval: Saluda y dice iaclarar lo que dice
la Secretaria Municipal (s), me solicita apoyo para Tedactar el acuerdo,  porque el tema es
conocido, no me pareci6 raro porque al Directorio del COLODYR ya se Oft6, y estuvieron
aca  y  no   hubo   soluci6n,  yo  vi   que   existia  la  posibilidad  de  citar  a  los  herederos,
independiente a que hubiesen transcurrido 4 afros,

la intenci6n de este Concejal es no dejar que esta propiedad, que dej6 a, la comunidad una
familia, se destine a otros fines, la idea es recuperar el terreno en beneficip de la comunidad,
no por entregar rna hectirea, y ese temeno es de casi 4 hectdreas, no se justifica por eso es
una lesion enome,  si la Municipalidad y el Asesor Juridico no me quieren a|)oyar, eso es
otra cosa.

Concejal, Sr. Max Pacheco Pa]ma: Dice yo solicits un acuerdo, oficio a notario para pedir
informaci6n  de  custodia por recursos.  Segundo  segivn yo  La lesion enorme ya prescribi6,
tercero  tqul6n  preseTita  la  lesi6n  enorme?  yo  como  Max voy  y  me  diran  si  soy  hijo  o
heredero, tal vez incluso, decir no s6 que se hace en estos casos, don Andrfes no es asi,

Asesor Juridico Municipal, Sr. Andr€s Suazo Sandoval: Dice primero ila Notario Tio tiene
deber  de  infomamos  de  las  boletas  o  contratos  que  tiene,  nosotros  no  somos  parte  del
contrato. Eso puede ser solo alegado por las partes contratantes, pndo hacerlo don Gabriel o
don Julio,  pero ham  pasado  6  meses y no  pasa  mde,  sabre  la  rmlidrd  puede  pedir§c  al
Ministerio mblico, segivn ley, e§ muy posible para anular el contrato, existe largo plazo, eso
lo  tiene  que  hacer  el    COLODYR,  quien  no  se  ajust6  a  actualizar  directorio,  cabe  un
problema por  Ley N°19.418,  ellos  debieron  llamar  a  e]ecciones.  El  contrato  de  nulidad
absoluta lo puede vcr ulla persona,  a que  lo hagan los contratantes,  ya que no mostraron
inteies.

Alcalde y Presidente  del  Concejo,  Sr.  Jorge Hidalgo Ofiate:  Dice  e§to se  puede vcr a
trav6s del Cousejo de Defeusa del Estado, los recursos que tienen fines pnblicos, pueden ser
motivo  de  protecci6n  de  los  recursos,  lo  que  dej6  en  legado  la  finilia  Troncoso  al



COLODYR, ya no se puede recuperar, ya que prescribi6, pero no asi'el contrato del 2018,
por qut todavia tiene la posibilidad de nulidad vigente.

Concejal,  Sr.  Ivf n  Sam  Martin  Molina:  Dice tango  claro  lo  que hiqieron  estos  §efiores
Sapulveda y Briones, yo  creo  que es algo mas claro atn,  yo  siento que  ellos actuaron  de
mala fe, 1a verdad ellos eran directiva, ya no son, ellos no son los dirigentes del COLODYR
en este momento.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ofiate: Ihice yo estoy de acuerdo, es
lo  que  pieuso  y  ratificar  que  ellos  no  confaban  con  la  repre§entaci6n  para  hacer  una
transacci6n  de  este  tipo,  considerando  que  ya  dejaron  de  ser  rapresentantes  legales,  eso
Andr6s puede  ser un tema para conversar con  el  asesor del nuevo  Gobiemo, para vcr la
posibilidad de recLLpeRI ese telrmo.

Asesor  Juridico  Municipal,  Sr. Andr6s  Suazo  Sandoval:  Dice  se  debe  aprovechar  la
reuni6n del pr6ximo martes para poder exponer este tema y ver la posibilidad de realizar
continuidad legal, tambich eL tema de las Colonias. Si se ingresa a Google meet aparece en
el  telTeno  casi  un  conjunto  residencial.  Don julio  y  creo  explic6  en  el  Concejo,  en que
podrian ocuparse  esos rccursos,  nadie critica que lo haya vendido, perm  en ese precto, yo
creo que se puede exponer el tema a los nuevos Concejales y dar su opini6n.

Concejal,  Sr.  Max  Pacheco  Palma:  Dice  si  no  me  equivoco  la  acreditaci6n  del  sefior
Septilveda, no se que pas6 ahi, cuando el Secretario Muricipa] es Ministro de fe, 6Qut pas6
con e] cerdficado de personalidad juridica, como lo pidi6 y present6?.

Concejal, Sr.  Nelson Campos Guti6rrez:  Dice  se pidi6 se hicieran oficios al  Consejo de
Defensa del Estado, a mi las explicaciones no me satisfacen, que dio el directorio, me quedo
con la propuesta del abogado para que el nuevo Gobiemo comunal, pu¢da hacer su gesti6n
sobre el tema.

Alcalde y Presidente del Concejo,, Sr. Jorge Hidalgo Ofiate: Dice yo creo que es un tema
el cual debe exponerse al nuevo Gobiemo, es un buen tema.

Concejal, Sr. Oscai. Troncoso Stuardo: Dice rectificar el acuerdo.

Concejal, Sr. Nelson Campos Guti€rrez: Dice el acuerdo por tema faapiliar de profesores,
rectificar por razones, p5gina N° |4.

Concejala, Sra. Thelma Guzmin Asencio:  Dice apruebo,  me  sumo a lo que dice Oscar,
sotire lo que dice de citar al COLODYR.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ofiate: Dice se apmeba Acta N°222
de  fecha 04.05.2021,  y Acta N°223  de  fecha 04.05.2021,  Cambiar Acuerdo  COLODYR
N°1457, y modificar acuerdo de profesore§ Not.456, Agregar que sobre el Juego instalado
en la Plaza, se vio el tema con DOM  y del Acuerdo de Bienestar, 11eg6, rendici6n. Pasamos
a correspondencia recibida.

Conceja]. Sr. Ivin Sam Martin Mo]ina:  Dice Carta de La Junta de Vepinos EI Caracol, de
mayo  de  2021,  per  vulneraci6n  adulto  rmyor  sector  EI   Caracol  don  Jos6   Sandoval
Rodriguez,    situaci6n   precaria,    consecuencia   no    poseer   cuidado    personal,    abrigo,
medicamentos, posibilidnd de pedir mediagua sector EI Caraco], ya se habl6 con el Director
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don  Jos6  Reyes  Vega,  solo  solicita  cuidar  la  escuela,  no  pide  pago,    ya  que  tiene  rna
pensi6n, 1a carta tiene el timbre de La Junta de vecinos. Por Its lluvias se nee carta, ya que se
aproximan, vcr si lo de la vivienda se la autoriza, el Daem o usted sefior Alcalde.

A]calde y Presidente de] Concejo. Sr. Jorge Hida]go Ofiate:  Dice ya csti resuelto, ya se
le envi6 la semana pasada respuesta a la Junta de vecinos, eso esta listo Ivin.

Concejal, Sr. Ivin Sam Martin Molina: Dice yo s6 quc no esti resuelto.

Alca]de  y  Presidente  del  Concejo,  Sr.  Jorge  Hidatgo  Ofiate:  Dice  ya  se  vio.  Cuenta
Presidents. Informar que el camino las Cauchas- Los Marcos su reparaci6n ya se inici6, con
una capa de base, los trabajos estin totalmente iniciados. Lleg6 carta de don Luis Estrada
Recabarren, Tngeniero Civil, quer{a vcr la posibilidad que le arrendaralnos la casa meva y el
patio de las Colonias, para hacer un estudio vial, ellos ofrocen $700.000, ademds de rellenar
el patio, arreglar la casa nueva la que esti imposible, pero nosotros le prapusimos arreglar el
techo  de  la  casa  del  cuidedor,  1a  casa  se  esti  deteriorando,  tiene  pizanefro,  y  hay  que
arreglarla. Ellos van a hacer un trabajo de ciclovia, financiado por e] SERVIU, la idea cual
es, que el Concejo sea parte de esto por transparencia, tambien que sirva para palear algunos
gastos del cuidndor, Luis Estrada Recabarren se llama la Empresa, urL contrato bien sencillo
se tendria que vcr, ellos estin apurados, porque necesitan comenzar a trabajar.

Concejal, Sr. Max Pacheco Palma: Consulta 4plazo Alcalde?`

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hida]go Ofiate: Dice ellos, estiman que puede
set-un afro, si el ticmpo los acompafia 9 meses.

Concejala, Sra. Thelma Guzmin Asencio: Dice considerando el tema de las Colohias, 4se
puede proceder con el contrato?.

Alcalde y Presidente  del  Concejo, Sr. Jorge Hidalgo  Ofiate:  Responde si  se puede,  no
debiera haber problema.

Concejal, Sr. Juan Pablo Roa Sinchez: Dice me parece bien la casa del cuidador esta muy
deteriorada, me gustaria que cl Convenjo de la Universidad Sam SebastiaiL me gustaria que
se pusiera en conocimiento al nuevo Gobiemo, lo curl sirve para las Colonias, yo estaria de
acuerdo.

A]calde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge E[idalgo Ojiate: Sefiala si Seria bueno,

Concejal,  Sr.  Oscar  Troncoso  Stuardo:  Dice  Alcalde  ningdn  prob|ema,  yo  estoy  de
acuerdo, preguntarle al Gobiemo que viene entrando.

Concejal, Sr.  Nelson  Campos Gutierrez:  Dice yo tambi6n estoy de  aouerdo,  estariamos
hablando de $8.000.000. aproximados. habria que vcr qu6 opina el Gobieqo entrante.

A[calde  y  Presidente  del  Concejo,  Sr.  Jorge  Hidalgo  Ofiate:  Aclapa  que  ademas  del
ingreso de arriendo, el tema de arredos es por separado.

Concejal, Sr. Nelson Campo8 Guti6rrez: Dice Perfecto, si e§ asi mejor.



Concejal,Sr.IVSnSanMal.t{nMolina:Dicenos6sielConcejotiehequepronunciarse,
habriaquevereltemadelasColonias4enqutcondicichestin?,mequedagrandeeltemq
pareciera ser que este Concejo esta de acuerdo.

Concejal,Sr.MaxPachecoPalma:Diceyoestoytotalmentedeacuerdo,yaqueestosirve
paraarreglareltecho,yoloaprobaria§isellevaraaacuerdo.

Alcalde   y   Presidente   dd   Concejo,   Sr.   Jorge   Hidalgo   Ofiate;   Dice   tenemos   el
Memorindun  N°5]/202l  de  fecha  03  de  mayo  de  don  Lus  Espinoan  Valelizuelq  por
i}atente  de  alcoholes  thineTcado,  clasificaci6n  H  (se  da lectura per parte  de  Secretaria
Municipal (s)).

Concejal, Sr.  Nelson  Campos Guti6rrez:  Consulta si  la autoriza la directivfty  a  dehe  ser
autorizadaporlaasamb]eaparaem]dresteinfomeladirectivadebellamaraasamblea6Ia
directiva antoriza.

Concejal,Sr.MaxPacllecoPalma:Dicedeacuerdoamiexperienciayconocindentoesfa
bienqueautorieeladnectivELperoenasambleasepresent6Iasolicituddepatente,yellos
debenvotar,ladii.ectivarepresentaylossociosdeciden.

AsesorJurfdicoMunicipal.Sr.Andr6sSuazoSandoval:Dlceconfom|edeloqiledebiera
ser un infome  de  la Junta de Vecinos,  estanos pidiendo la aprobaci6n de  la asambleq  o
hastaconelpronunciamientodelaJuntadevecinos.

Conceja[,  Sr.  rex  Pacheco  Pa[ma:  Sefiala  la  Icy  dicc  que  se  consulta  a la  asanblea
quienes deben decidir.

AsesorJun'dicoMunicipal,Sr.AndrtsSuazoSandoval:InsistelaleyN°19,418,nodice
nada sobre patentes de alcoholes,  Ia directiva representa a la asamblea   y tiene la faoultad
para e]]o.

Concejal,  Sr.  Nelson  Campos  Guti6I.Itez:  Dice  yo  empece  a indagar en  Google,  vanas
municipalidadestienensoloelfol.matoparalasJuntasdeVecinos,poresotenialaduda.

Asesor Juridico Municipal, Sr. Andr6s Suazo Sandoval:  Dice lo otro si antes no §e ha
pedidopronuncianientodeasanblea,estopuedetomarsecomodiscrimm¢torio.

Concejal, Sr.  Ivan  Sam  Martr'n  Molina:  Dice en mi sector d6nde  e§t4 el ten  se tom6
acuerdo  con  la  asanblea  y  asi  evitar  inconvenientes,  esto  se  vot6   1  a  1,  papa  evitar
problemas.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ohate:  Dice en  este caso, creo  es
muchomejorpediralosvecinosdelaViillaFresi¢paraquelosvecinossepronuncian,yolo
dejata para la prdxima semana.

Concejal. Sr. Nelson Campos Guti6rrez: Dice me parece.

Concejal,Sr.MaxPachecoPalma:DicefiiiPresidentedelaJuntadeVdcinosArturoPrat,
secitabaareuni6nporestostemasyseuamabaavotaci6n,porpatentedeCabaretsellev6a
caboasrmbleaynadievofoafavor,yocreoseriabuenopreguntaralosveino§,yaqueesto
repercute.



AJca[de y Ppesidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo OEiate: Dice yo opino dejarlo papa la
ptoxima sesi6n, y asi tomar la opiri6n a los vecinos.

Concejal. Sr. Nelson Campos Guti6rrez: Dice habria que dejar fuera a quienes tielien ese
tipo de patente.

A]ca]de y  Presidente  del  CoDcejo.  Sr.  Jorge IIida]go  Ofiate:  Dice  ¢ondnuamos  con  la
ordenanza de pardcipaci6n ciudadana.

totahaente  de  acuerdo,  Alcalde  usted nombr6  2000-2001,  Icy  de  supermercados,  los  que
tenian  restricciones  eran  las  H,  con  bebidrs  alcoh61icas,   de  acuerdo  a  ]a  cantidad  de

;:b:::e=d:aLae:::R¥fasseyotpoartge::sP:uoe:£eerses::SnLL::esf=safsoT:Tet3:d%ss::=e:;ce*:s;
las patente§ de alcoholes.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jot.ge IIida[go Ofiate: Dice estamos excedidos, en
coordinaci6n con Carabineros se ham cerrado algunos negocios.

Director de  Control  lnterno,  Sr.  David  Sanchez  Avalos:  Explica lo  que  se  pide  es  ]a
opini6n de  la Junta  de  Vecinos,  se debe hacer asamblea de  socios,  dqbieran decir que  la
asamblea  tomb  de  acuerdo  de  tomar  a  bien  la  patentc.  Sobre  lo  que  dice  el  Concejal
Troncoso,  estamos  excedidos  en  patentes  de  este  tipo,  es  rna  pat¢nte  por  cada  600
habitantes, el municipio no ha dado patentes nuevas,  solo se mantuviel'on las anter]ores, y
lag que se venden.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge mdalgo Ofiate. Dic,e teiteinos la Ordenanza
de Participaci6n Ciudadana, esfa don Lul s Acufia para explicar cl tema.

Encgrgado Oficina Org. Comunitarias, Sr. Luis Acufia Godoy:  Exp]ica a requerimiento
de la sefiora Thelma,  se le  agreg6 lo de  los Concejos Muricipales,  que  serin de  cardcter
phblico,  en los articulos  55° y 560, aprovechar las tecnologias,  se podrin hacer consultas
comunales las que serin vinculantes, esto es lo que se hizo en relaci6n a la parfe ciudadana,
que habia sido presentada en dos ocasiones a los sefiores Concejales.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ohate: Dice si hubiera que agregar
algo mds, ofrezco la palabra.

Concejal, Sr. Max Pacheeo Palma: Dice como esto ya habia pasado por Couscjo,  solo se
puede pedir la palabra si alguien tiene observaciones de algin articulo.

Alca]de y Presidente del Concejo, Sr. Jorge FTida[go Ofiate: Dice esa es la idea.

Concejal, Sr. Ivan Sam Martin Molina: Dice en lo particular estoy de,aouerdo, como dice
don Luis,  lo mas importante. Ia colega Guzmin pidi6 se agregara algo, yo  apruebo c6mo
esti.

Concejal, Sr. Max Pacheco Palma: Dice yo tanbien apruet)o, agregar titulo primero.

Concejal, Sr. Nelson Campos Gutierrez: Dice apn)ebo.

Concejal, Sr. Oscar Troncoso Stual.do:  Dice tanbi6n apruebo,  se tomaron en cuenta las
sugerencias de la colega Thelma, apruebo en esas condiciones.
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Concejala, Sra. The[ma  Guzmin Asencio:  Agradece,  sefiala  del  artiaulo  56°  tengo  rna
observaci6n, 61os Concejos se transmitirin en vivo?, que es diferente a que yo los grabo y
los transmito, yo creo que eso de la cormnidad es fa demas, porque es para organizaciones
de vecinos, con cambios apnlebo.

Concejal, Sr. Juan Pablo Ron Sfncl.ez: Dice apruebo.

Alcalde y PI.esidente del Concejo,  Sr. Jorge mdalgo  Ofiate: Dice  con esos canbios se
aprueba por unaninidad.
"Se aprueba, por la unanrmidad de los Seftores Concejales presentes, con la solicitud de la

Sra.  Thelma Guzndn Asencio,  de sehalar que  los Conceyos .sean transmilidos  en vivo,  la
Ordenanza de Participaci6n Civdadana. de fecha Juhio de 2021 "

Conceja[.  Sr.  Nelson  Campos  Giiti6rrez:  Dice  me  gustaria  escuchar  aprovechando  que
esti don Luis, para cousultar por varias organizaciones que no se encuentran vigentes y no
estin dentro de fas qLie se renuevan automaticamente.

Encargado Oficina Org. Comunitarins, Sr. Luis Acufia Godoy: Explioa nosotros estamos
resolviendo,  pero  tenemos  el  tema  de pandemia,  que  permite  Tnaximo 20  personas  y  ]0
minimo,  anteriores quedan inactivas, y las que vencieron el 2020 estin vigentes,   nosotros
estamos asesorando, el tema de reuniones online, es muy mala la participaci6n, tenemos  tin
60%  de  organizaciones  vencidas,  po.que  hoy  la  Icy  dice  tenemos  que  organizar  con  la
Coniisi6n  Electoral,  en  face  dos,  el  Lucero,  comenzd  a votar desde  las  10:00  hrs.  de  la
mafiana y termin6 a las 17:00 hrs.

Concejal, Sr. Nelson Campos Guti6rrez: Consulta 4No han averiguado ,c6mo lo han hecho
otras comuus?.

Encargado  Oficina  Ong  Comunitarias,  SiT.  Luis  Acufia  Godoy:   Dice  hemos  tenido
organizaciones de 2019, que ham sido rechaLzadas, tiene que ser I)resenciaL con la asamblea y
la Comisi6n Electoral debe confomarse y dan curso, es un tema muy complejo.

Alcalde y Presidente del Concejo, Sr. Jorge Hidalgo Ofiate: Dice pasatnos a varios.

Concejal,  Sr.  Oscar I+oncoso  Stuardo:  Dice Comisi6n,  segdn Aouerdo de  Concejo por
BEP Presidente,  Ia Municipatidrd tiene la bit]lioteca disponible mafiana a las  15:00 hrs.,
mos puede apoyar con rna Secretaria y con el Director de Control Intemo,

Concejal. SIT. Max Pacheco Palma: Dice tQul6n va a presjdir?.

Cohceja], Sr. 09car Troncoso Stuardo: Dice eso le iba a decir, que esto es uno Comisi6n
suya don Max, de fiscalizaci6n, puede vcr el tema con su seeretaria.

Conceja[,  Sr.  Juan  Pal)Io  Roa  Sfncliez:  Dice  yo  queria  vet  el  tema,  ya  que  no  podr€
asistir.

a:=i::,ps:.aNe:I:::arc::apfsif:I::r|:#n#:as;L#¥csiialein%#au;::itrTa=:arc:::
vez  mas  desvalorizada,  me  gustaria  tener  un  recuerdo  en  nuestros  hogares,  de  los  que
estuvimos,  que  en  nuestros  hogares  vean  nuestro  compromiso,  y  si  dejamos  de  lado  de
repente la familia, vale la pena por eso.
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Alcalde Protocolar, Concej al, Sr. Max Pacheco Palma: Dice estoy de dcuerdo.

Coucejal,   Sr.   Nelson   Campos   Guti6rrez:   Agrega   independiente   a   lo   que   diga   la
comunidad, que poco menos yo me quiero reconocer, yo creo alguna vez iconvers6 este tema
al Alcalde.

Concejal,  Sr. Juan  Pablo Roa  Sfnchez:  Dice la politica es parte de la historia,  se  debe
tener un lugar con todos los Concejales que han pasado, que ham sido un aporte a la historia,
una galerla de histolia de quienes estuvieroli, como lo hizo RAhl Gonzile# de quienes fueron
autoridad en alghn momento,

faocne:o£.ar,ecsornouocT:::::g::tTScno££ej::i:::,a:Tt:dpoarreecceuebrudeon%e]aegtreopcu::tfj:areq]uase
vivencias positivas y otras no tanto, Nelson agradezco tu iriciativa.

Concejal.  Sr. Oscar Troncoso Stuardo:  Senala no puedo dejar de estar de acuerdo,  algo
hicinos por la comunidad, tres periodos, 1as reglas del juegos son asi, todos merecemos un
reconociniento, agradezco a Nelson y a todos ustedes.

Concejal, Sr. Ivan Sam Martin Molina: Dice agradezco, aunque no haya sido e]egido, y no
es asi, yo creo que estoy agradecido de todo, nosotros hicimos lo posibl¢ por hacer todo en
bien de la comunidad, seria bueno tener un recuerdo del paso por este Concejo.

Concejal, Sr. Max Pacheco Palma: Dice agradezco a don Nelson. yo me voy por razones
de la ley, Nelson campos sigue otro periodo, yo creo que 51 es el que puede pedir esto, yo
no,  porque me  voy por ley.  Hemos tratado  de  hacer muchas  cosas,  alguien  diria que ha
hecho don Max Pacheco, chom el pueblo difa. Estoy comenzando a despedirme, que sean
muy  felices junto  a  su familia,  felices  queridos  colegas,  nadie  dice  qtiich  sera  el  futuro
Concejo, solo Dios.

Concejal,   Sr.   Nelson   Campos   Guti6rrez:   Dice  e]   galvano  incluye   al  Alcalde  como
Presidente  de[  Concejo,  no  compartia  algunas  cosas,  mi  reconocimiento  a  su  gesti6n
Alcalde, quen'a decirselo a usted. En varios tengo el tema del a§eo de la villa Las Palmeras,
los vecinos hacen aseo.  Segundo  generar un  ordenaniento de trinsito para Bulnes,  no  se
respetan los  30 metros 40 o  50,  hay que  ordenar un poco,  es todo un icaos,  tenemos quc
hacer un estudio vial para ordenar esto,  los vecinos no tienen d6nde estacionar para hacer
trinites, en el barrio de mi madre RIcardo Troncoso, no pueden salir log vecinos con sus
vehiculos.

Concejal,  Sr.  Oscar  Troncoso  Stuardo:  Dice  en  varios  tengo  el  tema  del  tubo  que  se
revento en  el  sector el  Progreso o sacarlo o abrirlo,  calle Pablo Nemda,  ver tema por las
lluvias. Segundovarios: la gents esfa desesperada por los bafios en el gimDasio municipal, yo
algo pregunte, dijeron que verian el tema. me gustaria resolvieran eso.

Concejala, Sra. The]ma Guzmfn Asencio:  Dice del tema de ta Sra.  Maria Vega Rosales,
Sra.  Carolina Java,  agradecer a don Ricardo,  ellos  hicieron  su interveqci6n,  ojala puedan
seguir apoyando. Segundo varios: el infome de bienestar, felicito a Magfa Elena SandovaL
ya  que  viene  completo,  los  beneficiarios,  los  respaldos,  estin  todos  los  antecedentes.
Felicito al nuevo Comite y sefiora Maria Elena. Sabre el Acuerdo del food track, que esfa en
Carlos Palacios, no se si Obras esti viendo el tema de su ubicaci6n, por d|timo demarcaci6n.
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PorManuelBulneseltunadeestacionamiento,sisepuedemarcarporAIbalPintoypoI
Manuel Bulnes, dende esti la clinica dental.

Concejal,  Sr.  Ivan  Son  Martin  Molina:  Dice en varios cloy mis aglrdecinrientos  a don

hRIo:#s:riav:eat:nhaq::bt:dohedceh:'u:i:,°Eebgr::]aefa6e3:ategsundeh:yemdipq°%:Ve°n::eunv:I::r]a¥
pie2as viene forradita y la ventana de alunrinio, el maestro me dice que acaba de instalar el
techo, antes que lluevfl  son unas personas que trabajaban por ahi en el M YM don Jorge,
quiero agradecer a usled don Ricardo Espinoza, al Encargado de Adulto Mayor, a la sefiora
Mau'a Elena, estanos viendo como apoyanos a los adultos mayoTes papa fonar - pieza,
eso  corre  por cuenta de  nosotros y vecinos,  Ia Gobemaci6n  esta gestionando.  Agradecer
porqueelmuchacholleg6antesdetiempoalacasa,Administradorsabersiustedpuedeova
a aportar argo.

Concejal. Sr. Juan Pal}lo  Boa  Sanchez:  Dice tengo el trma de ayuda  para la esposa de
donRablGonzalezAllende,apoyoparapublicarellibrodigital.

Administrador   Municipal,    Sr.    Rical.do    Espinoza    Vidaurre:    Dice    respecto    de
agradecimiento siempre me hubiese gustado hacer un poco mas, pero no siempre se puede.
El tema de don Oscar, son cosas de criterio don Oscar, el personal de la Pirecci6n de Obras
dice que no lo ven tan grave, aqul ahora, tenemos que vcr eso.

Concejal,Sr.OscarT+oncosoStuardo:Diccagradezcolapreocupaci6n.

Administrador Municipal, Sr. Rical.do Espinoza Vidaurre: Dice tema,Gonzflez Allende
lo vamos a hacer. Sobre las mediaguns mejoradrs, que dijo don lwh Sam Martin, es lo que
recogimos del Concejo, las mediaguas son un tema.

Siendo las 18:10 Ill.s. se levanta la Sesi6n 0

JORGE EIIDALGO ORATE.
ALCALDE

THELMAGUZMANASENCI0
CONCEJALAcOMUNABULNES

JUAN PABLO ROA SANCHEZ
CONCEIAL COMUNA a LJLNES

IVAN SAN MARTIN MOLINA
coNasiAL COMUNA BulLNEs
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Bulnes. 08 de Juno de 2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL

CERT,f ,CADO   N.rty

llustre Municip

Munlclpal  (S)  de  la

1.-Que,  en  el Concejo  Munlclpal de  la  llustre Municlpalldad

de  Bulnes,  en  Sesl6n  Ordlnarla  N.  21-228  de  fecha  08  de  Junlo  de  2021,  ha  tomado  el

siguiente Acuerdo:

Acu.rdo Nl 1490.-Se apmueba, par la Llnanlmldad de los Seflores Concejples presentes, con

la   solicitud   de   la   Sra.   Thelma   Guzman   Asenclo,   de   seftalar   qile   los   Concejos   sean

transmitidos en vivo, la Ordenanza de Partlclpacidn audadana, de fecha ,Junlo de 2021.

Lo     anterior    segtln     requerimiento     de     la     Oficina     de

Organizaciones Comunitarias de la Munlclpalldad de Bulnes.

Se extiende el presente certificado para fines pertinentes.

ftylNES, 26 I)i Juno DE 2021.-


