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Fn rr ciudad dc lr.ü¡s Blán.rs. I os !: ¡ias ¡el mes de l:ebEtu de 2020. Si.ndo las lg::ri hor6.
i. ¡¡.onricnTo r la r¿liinr e\rr¿.ftlln l¡ con los sieuicDr.s inregrx¡rcs: JúliM R.chá (Alcalde).
lo.!. l.rn:jiódcu. Plucr L¡z¡g¡. Ou§.vo Suárcz. Ranón B¡iros. Robeñ Rodíguez. Anel
li.d,igu¿7.ldr.P.¡rl]o. I ili.DiS¡Lvariüx.(Con..Jal¡s)
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(años \ rrbc4L.s de i¿ lrlle Bohid 
^icllde 

inñfl¡a y mcriica el costo que se habi¡
¡resenriJo en el C.ncelo ¡nrc¡ior. ¡r¡nilcrando quc dicho prosuFucsto no te¡ia el núñe¡o
loi¡l d¿ clnos. )¿ qre algun.s ¿ntad¡s ll¿\¡n r¡ás de un c!ño. nrodincaDdo asi la
..nahrlL/¡cü¡ de os crh.zal.s. coó.úirl Po,¡bo manifiesla que se voró la cantidad de
c!ñ.s a derc¡¡ina¡ú p¡c.$. ñ $ólprendiend. cu¡l lue el ercr Alcaide aclara quc cn un
rrlncipio rc ror.ro¡ Lús c¡bc/xl.\ rl¿olcados por el nrisnror siendo erónea la cantidád. En
prn¡era iiraicia se consideñ l¡ coi¡pm de c cn .¡ños púa la calle Bolilia- y a posrerior
os Drisn\ i tu.tun increnrenr.ido. ¡Lermr Jir ¡xlcularel núneó de canos nruhiplicodo

pord¡s. riD leneren cuefta qN fo so ¡lrúad¿ n. c¡ño porcld¡entEda.ya quealauDade
.llxr e{:iconlornr.¡d por ni¡sc¡¡rid¡d de caños. Elprecio que la cmprcsa pasó es hasia 76
lscGnl! ) sehl c¡nos qú. ¿! lx c.ohbilidld Ealizad. en la zona. Conccjal Fernández
.nlie¡d. oporlú¡o ro tri'ur .on la .bm. _va qu. hx sido u¡ proyecro necesario Conoejal
Por¡bo nrx¡ i¿r¡ que oo ri.nre culpibilidld. !x qu. l¡ en¡res¿ prese¡tó un pFsupuero
solo t¡r .ier¡ r¿nridxd d. cxbcT¡1.s. ¡ Jili¡oñc,a ¡ulúhimo pEsupueslo.el cual presentaba
unn dil¡r.nci¿r silniljcaf\x. Nr en¿ r¡z(nr eDrieD¡e n(cs.rio que los presupü¿ros se

¡ieenrctr dor¡llxlnJs ( oircr¿¡ l( Rodrilr.Z. rúl¡.r que no esuvo prese¡r en es. sesión_
pero qu¿.1condero es resFnsabLc de Lo qué se úsrá votando. Concejal Lazga menciona
que ¡o.\ !n ,em¡ de ercres. sin¡ qu. al rñrr maro¡ claridad s debe lomar una decisióñ
¡iuia¡d¡ clgáro !aü fi¡aliz¡r 1..¡locaoón de loicabezalcs Alcalde inLmraquc bas. cl
Dromeiró Ir qu. la .nrprs!.rLb.ú liL¿ el lado izquierdo dc 

^vcñida 
de l¿s Anréricls. A

por.rnr. por s.l cnrd d. los rec,nos ! ¿ pcdido dc la Dnccción de Ob¡as. rDs hacer un
erudio cD el lLL.rf sd c¡nrbiaNn c.ñor dc aLgú.as.r!s cntr¡las. Me¡ciona que resraD l0
(lreinta) .abez¡lr\ y,h,a c lado iz!ricÍd. p¡ra.onrlncrarlo. F¿lrlndo seisentradas a las que
sc dcb. c¿DbE los.¿ños. con los qrc no se cúenla en esrc nro'¡ento. ya que m se púdo
ron'ar con la .h¡ra parx úl rasLldo de los nris 05 Co.rejal R. Rodrigrcz plantca que no
coircidc con la ra¡iMle de loi precios. !a q!¿ \e e(á hablado de .úmeros. si son diez
en¡ad¡! s¿ h¡bl¡ Llc rcirrc cab.2al.s insiJe con que no se pucdcn comeier esos edores en
cuamoih.!¡riJ.d I qkde¡.ue¡doaunapl.nlicaciónc¡basúauñaobsenaciónocular
\e s¡Lre cránlar .nú¡da\ se deben reaLiTai c¡nrabilizahdo al tuomenro los ca¡os y cabezalcs
necerarl.s ¡¡¿ t,¡er ! li mcsa cor cu.lilkl I rtuueder a vor.r. Manifiesro corccro ¡a re
co¡s cr¡c ¡n dc l¿ resolüc ór vuni.ip¡1. Frque d.sdc cl prnro dc vGra.dmin¡hrilo es
e\ñrenre una r.$lu.ió¡ a !...ür!se sin que c.incidm las cúridades y los úont$
nnerlidoi Con..ial Fe,ni¡¡e/ pl¡¡te. quc La planiicación dc la calle erá prsenrc y se
lebed.. ua ¡.sFu¿!¡ a lGrecños. lompanlendo L.ideade ú¡hajarco¡ las canlidsdes que
coüespotrd¡b. Fnriende que lo quc .l a.¡cLjo dob¿ aprobár es la planincación de la
r.miMció. dc lo\ cabez¡les p¿rd finaliz¡. la obr¡ c.¡ccjal Pombo está de acucrdo con cl
hecho dc qre ra, \e fucdc s.r c\¡.ro o cümb a h cdtidld de cabezales iestantes.
a$cganJo que ¡lerle el prn¡. d. v¡ta adminlrrarivo. debc coincidn cl Báro que ruvo ol
\lúni.LIi\)co0l¡c¡nrila,ldccxb.r¡lesquesecolocaroniporloran$ha)-que¡nula¡la



Folio n'15
resoluci,j¡ \or¡d. aóturi,nneme. Se pohe en !.racion rcconsidc¡ai reiohción ¡renci.nada
..aliando üm plinrli.{ión ¡. Los.añrs ld!es que l¡harian. i¡ctur-endo tas e¡t¡adas quc
deben h.ccrs¿ nu.vamenle l¡or t, nnrú¡¡iva: 5/s, Alcaldc aclará que s lfrú de un crmr
en la inLrnra.ión m.Dilcsad¡ tor \u prñe. reni.¡do eñ cuenla en l! reconsideració¡ quc no
iSnrcn los doscjenlos c¡bezalei. sino scrcDra y s.rs- que llercn los Ealiz¡dos h¡$a el
¡xmeniol si.Dd. 1,, p¡esenl¿do por h crlp¡es¡ ¡l dia 08 .lc Lnero dc 2020. Concejal R.
Ro.l¡j!!c7 roLiclr¿ ¡ednlc i la .ñprú! ü Jetalle dd ¡abajo eiecuúdo desde et dia 08 dc

Canrb ¡e lvlan¡a 
^lc¡l¡e 

co¡runic¡ qrc al di¡ \ie¡res 07 de ¡ebrem de 2020. debe
Fe§en¡¡r rcnm.ia ror la cml sc deb¿ ¿rn(i' una 

'tsoltrción 
por púe det Concejo

plar¡an¡o cl c.io.irnienio dc dichr tonrocir. Iiil¡ ¡a qu. ml cono aue solicitado por el
Crerpo. r cncucnlü presenleqni.¡ ¡sunrni elc.rso dcAlcaLd¿.]a 56. Litiana Salvalie¡m.
Se lone ef r.¡a! ¡n acepr.r de mntrncin del Sr 

^lc.tde 
Jutián Roch¡. por ts Atirm¡riv¡:

5/5. Codc.j¡l R. Rodnguez consrlr! a la sr Srtlalieru si aceprará ej cargo conú
repr.senranre d.L illrriúifio !e D¡ros Bl¡n..\ Concejil Salvai€ra maninesta el
rgraderi.iiinlo Jc poJe¡eid p.es.Dlc..o¡liúiando ru acepúción aLca¡go mencionado. Sc
pone en \otr.ór ruroriz .ttrc Lr Sr¡ LiLlh¡ Sal!¡licra asu'na cono nue\aAlcatdesa dcl
Vtri.ifni ¡e B¡aos Blanú.\. ! p¡nn de h ti.ha de renuncia del Sr Alcalde, por ¡!
Afi¡m,Iir¿: s/5. Alc¡llle i¡rlonna a 1¡ conceial Lazasa qrc debc renunciar al Conceio
\luni.ipal en b¡se al coDrunicado en\iado desdc l¡ ruñr. Ddp,rhentatde Cancloncs. ta
rtue la blirnri n. ¡cepú asúi1n d ca€o como ,\L..tdesa Exptica que por dicha r^án
r¡Dbién r¿ drhe Eiliz¿r ¡csoLució¡ por l¿ Enuncix de tx ñisDa. Se pone en vohcjón ta
r.nnncia d¡ l! aonceiL r.az¡sx al Concejo Mufripat, Por t¡ Affrm¡i¡va: ¿/5. por ta
lcsn(irá: 1/5. Alc¡lde !o¡Lr h que e¡tenü queJc ¡bro!o ! posibte Dodiicaciór.

R¿sulhdos dú c,rnav¿i r\lcaldc nnnñ! qu sc rcalizó una coúlabitidad de los resuttados.
obsenaDdo !n!p.oblcmári.r S.cont¡ conciDc. rur¡dos_ toscuales leniañ u¡a carpek cad!
lno con 0n,b,i0 dcrln.da i.!da uno ¡e los rúbros. Po¡ nn{as desfilabn dossrupos. uno
deeLl.s'l-a\lascaratu L¡ cu¡l recibió cl sisu,enre punraie: po¡el t. juEdo 26 lleiñhéis)
puDros.Dorel:'.u¡¡ddl0(lrcinra)Funor.norell.lLtr¡dol3(véintiocho)punros.po¡el
li.iLmdo l: (hc,ota I do, tL .s I |or.l t..irtrtulo 27 (reinrisiere) punros, Lcniendo un
I(nalde l:l] (.ienlo cuarcma t lres) pu¡ros. L a órurga EtVi!¡oRearán,recibióelsisuienre
puDraic: po¡ el l'jurado l1 (heiña ! dos) ¡lntos. por et 2! iurado l4 (treinta y cuarro)
puntos. fo, el l' iúad. :10 (lrei¡ra) pnnr.s. por el t. iurado ll (rci ¿ v un) puDtos y por
5r u1ad. :10 (rr.inr.) puor.s. rciicndo un roht de l5? (cie o cincüenra y sierc) punros.
siend. ¡re úlrnno cl $nador Por tt.\isrx se nEsenl.rcn fts gtupos.,!Hechizo!,quicn
Hib .l sisuienre pnór¡je I)or cL ló iurad. 16 (rrejnta t scis) ptr¡rós_ por et 2o iurado t0
iú¿inu)puros ¡¡.cll" jurdo r0lr¿inra) punlos. por et4.juÉdo 35 (reinia y ci.co)
ptró1os ) por jorLrrdo l.r iftijrk \ culrro) punros. reniendo un loral de l6s (ciehlo sesenl¡\ cir.o) Dun16. Re\hú Khrorba nibnr .t siguienre pun¡ojer por et l. juado 2l
(\einrnrJsr rufros. porcl2'iur!!lo l() (úernkl punros. porctr.jum{io lO (tEinra) pu¡tós.
por cl rolumdo l9 (veiú,ouercr pm{os ) por to uja.Lo 16 (lei'jtiséis) purfos. rcni¿ndo un
tor.l de llll (rLünb orinra ] o.ho) ru¡los. Rclisr¡',La CotgadeE, recibió el sisuienre
¡unhje: por.i l:¡tr¡do l! (.li.cin(ve) pumos. F.r et t. jur¡do 20 (!enr.) pumos. por elI iundo l0 ¡reirna) Funros. ¡.r ¿l .r. iLtr¡do tt (!ciótidó, punros ) Fo¡ 5o jurado 20
ifenrle)p¡it\. ie¡icndo un Lolalde llt icic¡r..o.¿) punlos. Sicndo ct g¿nador el Crupo
Hcchizo Del rubro hc.lrs ¡l! lanrb. sc ¡rcson¡!tun ¡€s srupos. 

,,Red Bt&k,,. quicn
recibió el slsüieDi. púmajc nor el to jumdo 29 (retnrinuclc) punros. ¡o¡ et 2. jurado l()
It.inl¡) Funtos.lior el l'¡mdo ró lrtoióu r- seist putrros. por et 4" iumdo j4 (treima v
cua¡ro)pun1o§ r por 5'. u!¡do :r.1 lr¿jnra r cu¡irotpú¡los. !c¡iendo un roral dc l6l



Fnli.n" l6
(¡i.ñr. sesÉrn¡ ! hs) ptrmós L5col¡ Pdrceros do S¡nrba rccibió et sieuienrc pu ¿je: por
.l l' j!'¡!o i0 Odnra) p!¡r.\. por el lo iúa¡o r6 (r.ein.a y seit punlos. p.r et l" ¡r¡do
16 lteirna y scis) pDra\ por el .l' iumdo 16 (rre nla ), seh) puntos ! por 5" juddo l5
lúciola J_ rnr..) tünro\- re¡iendo u¡ lo1áL d. lrl (cienro setenia y res) Nnros. Escol.
"Me-r¡ sanba .ccrbió el sisuiem. tumaje: por eL t! iLmdoI (úciila y un) pu¡ros. por et
2'jur¡d. l5 (heinta I cnro) pn.ros- por el l'jtr¡.do 16 (ftinla y seis) puntos. por el ,1"

lLtr5do :lr ilrei¡k I curú¡) purb§ I nor 5' urád. 16 (lrein¡a r sn) punros. reniendo u¡
¡oral de l7l lci.mr sclrnL¿ I don prDros. Slendo et glnador ,Parcc¡os Dó Sa¡rba,,. Dentro
!elrubro cor¡llr sas panicip¡Lon hs gr'pos. Baotu K ilombe, . qui.¡ recibió etsiguienle
punr¡icprr.Ll'iuü¡olO(leinra)¡!nL*.¡orell.iLtrodoll(reinrayúerpunros_porel
l'juirdo:ll(úel¡krcn¡üo)pumrsporetiijuxdort(rreiótaltrrpuntosrporct50
iLrá¡o l9tveinlinu¿ic)Nnros. refiendo unroúl J. t5! (oiunkrcnrcueDra! nuevc)pumos
ConrpaEx KúrurF¡ lulú rrcibió .l sigülenle funloje: por cL lo iumdo 29 (veilrlinwle)
punros. por.l].iuúlo ll (trciDra v hs)Funtos. f)or ellljumdo rt(trinu y res) punros.
nor eLr! rrr¡d. iórlE¡nar sels) p¡ osr lor5: iui¡do 16 (úcinld y seis)puntos_ renie¡do
unlot.l d. laTrrie¡los.s.nrar !¡1c)punbs.CoDrpasa,RerotuciónCandombcr., recibió
elsiglicnl. purrle por.L l:rur¡dolt (lEnn¡rúrtunlos.porel2.jurado34(rieiñr¡y
.üator¡untE po..l :iu,ad. ll (ljriúa \ Jo\) lunros. por el 4! ¡tr¡¿o l5 (rrcifta y
rincor pur.s I por 5' jurado 16 lr.ió{, \ seis) ptrnros. rnjendo un lorat de 167 (cicnto
sescnt¡ I ietel punlos.  lcald. ranitiesia quc s. pr.duñ un empate enre las dos últimas
compaBrs ror o quc solicil. ál(onceio dclibcár la prcrniacior de dicho rubro_ ptlnteado
di!idir el monro concspotulieore o coDro se!undx opción . sunrar $ll].OO0 (diez nrit pesos
utrLgu.tor) a los !0ros por..ocu|ro de carn¡vat |¡ra Drenriar a los dos grupos por iSual.
Conccill suirez Dr¿n.ioia que smir un F.e.in¡ r¡ás es to qúe se hdce habirualnrenrc.
Concoj¡l Po.úo p$p.oc dnidn el prcfrro enn€ os dos Aanadores eDlreqando 55.000
(onco mil p.«Á urusurJ-os) i.ad¡ úoo. mcncirnraDdo qüe!a sc voló uD monro. Concejal R.
Rodrguez ¡pora l. propücn! de flemiu.oh $l().!l]l] (diez nrit pesos uosuayos) u ciü.
r.o Co.cejal I u,g!.oncueñ¡ úon la [opuerJ ¡nres mcncioh¡d, se pone en votación la
potu.s1i d.l ..ocejal Ponrbo. Por ll Affrmrúyn: l/5. Por l! negatiya: .¡/5.Se pónc en
ro'acion la pn,ruesr¡ d.! Con..jal Suárez. Por l¡ Afirn¡atn.: ¡/5. Por t¡ negar¡vá: l/S.
Consei.l L.nrindez protlÓne ¡¿consid.rar cl ¡uno nar¿ aresar ta sunla ldlada_ to que et
aonc.jo rnreriormcnrc ¡.\r\ ni derlnx.la luna dc S.T().1]().l (cuáre.ú mit pesos mrgua) os)
para lN pEnrilx d¿.anrariL. Sc p¡n. en ror¡liLjí ie.dnsiderar to suma de S4O.(]l)l]
(cuxre.r! nil pcn,s utrLgu¡).s1. indÉmeil¡ndo el laro ! 55(].0(]l] (cnrcuenra tuit Desos
urugulyosl. Púrl, Affrm¡tir¡: l/5. Por la negañ¡: t/5.

¡!r'.', orce,'dio l\!'.t, i\t,¿... r.r!.1 t.r..t.e,¡et cusl.r to.ndtJe(..ra
:'d.' ..r ... r t.o eor....n, ¿L (.rJ1lo,Espñüe,k.)aqr
sc coconr¡lit.oó ce,riiicació¡ órÉdic¡. por esle niorn o se le pasó la taha corcspondicnr..
Planlea apDb¡, el en\io del .editic¡do corr.spoodiente a Jums r_ocates para que lo $mrñ¿ co¡rrhil ¡d dc las asisrenci¡s. S¿ tone cn \olaci¡n lo anres mcnciohado. por I¡

Camioner¡ de Nlunicioio. Atc¡tde oonnLiica qúe ei chótcr habilnado por l! Intendencir de
(.ncloó.s esracioDó h.xonüela y ¡l Ernana del hrg!( siD datse cuéDta que había dciado
la ,nar.¡a anns p!c{{ Ia encendió t tuni la nrisra con la paEd de la policiínic¡.
pro\ocand. ¡D¡asE¡. imponanr J.l irdo de arrás ] eLquiehredet acrilico dcl l¡co. Aeresa
lueta¡rbl¿n.§ápresenrando¡.obleDrasdccnrbriaqu.norlocualsecnvi¡.i¡lseryice.



Resohrci¡n D'29 RecoDside¡acnin r¿solucmn cabezalcs. A¡obado t ei 5
ResolNi.n n'10 a¡rbiodcnrardo Atobado 5 etr 5.
P(.. i'. . '- . 

" \ni. h'do r i
Resoluci¡nn':ll lndenreftonrodorr¿lp¡cfrtusca¡ralal.Aprcbado4cn5.
Re¡hrclór Do ll. Ccriiicxció0 Concet¡l Rendo.r\probado 5 en 5.
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