I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES
SOCIALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº13
10 DE DICIEMBRE DEL 2018
En San Bernardo, a 10 de Diciembre del año dos mil diez y ocho, siendo las 18:25 horas, se
dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº13, presidida por la Sra. Nora Cuevas Contreras, y que
contó con la asistencia de los siguientes Consejeros:
SRA. VIRGINIA RIVEROS AGUILAR
SRA. ROSA GRAMMELSTORFF GAVILÁN
SRA. ALEJANDRA MOLINA SAAVEDRA
SRA. MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLORES
SRA. SARA CROCKETT MARTÍNEZ
SRA. MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
SRA. MARTA RUIZ ROJAS
SRA. ALICIA MORALES PIZARRO
SR. MARCELINO LORCA FERRADA
Actuó como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Nelson Órdenes Rojas.
TABLA
1.Propuesta de nombres para conjunto habitacional, calle y pasajes, del Conjunto
Habitacional San Francisco 1 (Ex Campamento San Francisco).
*********
SRA. ALCALDESA: En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ya, damos
comienzo a nuestra Sesión Extraordinaria N° 13. Agradezco profundamente la
convocatorio porque esto es una necesidad para terminar con este tema que nos aquejaba, a
cumplir unas metas también de SERVIU ¿no cierto? Y la verdad es que bueno, necesitamos
la venia de la Comisión de Planificación... ¿Pasó a las cuatro de la tarde o...?
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: No, viene después.
SRA. ALCALDESA: Ah ya, el Concejal también tuvo a bien hacer una sesión
extraordinaria para poder cumplir con este trámite y lograr la meta antes de fin de año de
la... del SERVIU ¿ya? Así que gracias por haber acudido a nuestro llamado -a este Consejo
Extraordinario- y el único punto de la tabla es la propuesta de nombres para el Conjunto
Habitacional “Calle y Pasajes para el Conjunto Habitacional San Francisco 1 (Ex
Campamento San Francisco)”.
1.-

Propuesta de nombres para conjunto habitacional, calle y pasajes, del
Conjunto Habitacional San Francisco 1 (Ex Campamento San Francisco).

SRA. ALCALDESA: Entonces, la propuesta...
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: La letra A.
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SRA. ALCALDESA: La letra A es para el nombre del Conjunto Habitacional se envía la
propuesta a petición del solicitante. Me gustaría darle la palabra a las dirigentas que se
encuentran presente -para que quede en Acta- esta solicitud que ellas mismas hacen, está
consensuado con la comunidad, este Conjunto Habitacional que es un logro mayor, porque
esta es la erradicación del basural que había allí, y la verdad es que el tesón y la valentía, y
todo el tiempo que hemos estado trabajando juntas desde hace 10 años, menos, no sé... Al
segundo año, al primer año que empezamos a trabajar este sueño, las dirigentas han estado
a la cabeza de este proyecto cumpliendo este objetivo después de muchas dificultades,
muchas. Hemos esperado mucho tiempo para convertir este sueño en realidad, y hoy día ya
es una realidad. Así que, me gustaría darle la palabra a las dos dirigentas, tanto a Alejandra
¿cierto? Como Adriana... que son las personas que han estado luchando por este proyecto, y
cuando uno dice “las personas comunes y corrientes” que todos consideran que son
personas que a veces no tienen valor, y para uno tienen tanto valor porque si este sector
cambió es porque hicimos un vínculo, porque en momentos donde el Gobierno no estaba a
favor de la Alcaldesa, teníamos la complicidad hermosa de gente que igual nos ayudaba
desde el Gobierno, y ellas fueron capaces de conciliar situaciones con amigos y “supuestos”
enemigos, pero supuestos enemigos no hubo en el camino, y logramos erradicar el
campamento, logramos hacer de ahí un polo de desarrollo precioso que es el que se está
convirtiendo en realidad hoy día. Así que les doy la bienvenida a las dos invitadas, y la
palabra.
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: Bueno, mi nombre es Adriana Castro, soy
coordinadora de los comiteces del “Proyecto San Francisco”. Es verdad que la Alcaldesa ha
dicho que hemos hecho un trabajo, y un trabajo mucho en equipo, tanto como los dirigentes
que están a las cabezas más la Alcaldesa que nos ha acompañado a ver temas súper
puntuales dentro del proyecto, que se ha necesitado a ella como Alcaldesa, y dueña de casa.
De verdad, que nosotros estamos súper orgullosos de tener un proyecto que se pensó que
iba a ser mucho más corto, pero nos costó mucho, pero también les quiero decir chiquillas,
que todos los acuerdos que nosotros hemos siempre tomado, siempre tomamos parecer para
la comunidad, y a nosotros de los comiteces, porque ellos son las mayorías que van a vivir
allí, y creo que el nombre Felipe Cubillos, es un nombre que dirigimos todos,
conjuntamente con los socios, porque creo que él ha sido una persona que estuvo en el
campamento, y vio la realidad que hubo ahí, y por lo tanto, surgieron cosas ahí. Entonces,
nosotros pensamos que sí, por honor a él y por las cosas que hizo, que es una persona
social, que se puso los zapatos donde correspondía, “pisar el barro” como se dice... Yo
creo, que eso a nosotros nos da una gran satisfacción que lleve, tanto del primer paño como
del segundo paño, porque el “Proyecto San Francisco” es uno solo. Se empezó la primera
etapa, y en marzo -si Dios lo permite- seguiremos con la segunda etapa, y se llamará Felipe
Cubillos. Y, también elegimos los nombres que creo que hace muchos años soñé yo que
debería llevar el nombre de “Dr. Raúl Cuevas”, porque yo lo conocí y fue un hombre muy
bueno cuando estuvo en el campamento, él nos apoyó mucho en el tema del campamento
cuando nosotros vivimos, por lo tanto, el también lleva el nombre de él. Y, Luis Navarro
también porque ha dejado grandes huellas acá como un gran Alcalde. Eso es lo bueno, que
uno tiene que reconocer lo bueno de las personas. Y, lleva el nombre de la Alcaldesa,
Señora Nora Cuevas, porque fue una de las personas que cuando me senté con ella y le dije
“hagamos un cambio real, hagámoslo en San Francisco”. Y creo que viviendas sociales
para nuestra gente y darle la oportunidad al campamento de darle una vivienda digna, se lo
merecen. Así que, trabajamos conjuntamente con ella, de la mano, y logramos lo que hemos
tenido hasta este minuto. Yo de verdad que la Comisión que está aquí, creo que van a poner
parte en este proyecto también, porque creo que todos conjuntos podemos hacer grandes
cosas, y yo le agradezco señora Alcaldesa por todos los apoyos que nos ha dado, y de
verdad que estamos súper satisfechos en el trabajo, y en el tiempo que hemos llevado. Con
Andrea hemos trabajado mucho, mucho... pero, aquí estamos. Aquí le doy la palabra a mi
gran amiga.
DIRIGENTA SRA. ANDREA AGUILERA: Mi nombre es Andrea, coordinadora
también del proyecto, junto con la Nana (sobrenombre de Sra. Adriana Castro), que nos
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juntamos y me invitó a participar de este proyecto como dirigente, hace como 9 o 10 años
atrás... El campamento tiene mucha historia, el Campamento San Francisco tiene una
historia muy grande, del año 70’, nosotros tuvimos que hacer un historial de los años que
existe ese campamento...
18:32 HRS. INGRESA A SALA CONSEJERO SR. MARCELINO LORCA
DIRIGENTA SRA. ANDREA AGUILERA: ...Ese es un campamento de muchos años, o
sea, no es de ahora, nosotros cuando hicimos el historial desde el año 70’ ya existía el
Campamento San Francisco, es uno de los más antiguos dentro de toda la... por eso el
desafío “Levantemos Chile”, por eso todos los que nosotros conocimos con el trayecto de
esto, porque se erradicó el Campamento San Francisco en una etapa que es El Don Bosco,
porque eso tiene una gran historia, se erradicó en eso un Don Bosco, pero se continuó el
San Francisco, porque nunca se pudo erradicar completamente. Esto ha sido un trabajo muy
muy difícil de hacer, con muchas trabas, cuando la Nana a mí me invitó junto con la
Alcaldesa a participar de este proyecto no pensábamos que esto iba a ser tan difícil... que
nos íbamos a demorar tantos años en poder lograr los cambios del artículo 50, un montón,
un montón de cosas. Y la historia que tiene eso... o sea, el que viva ahí eso tiene una gran
historia, cosas buenas, cosas malas, alegrías, y toda la gente que está adentro de las calles
que se van a poner fueron parte de esto. O sea, yo sé que Don Felipe Cubillos también pisó
esa tierra de ahí, estuvo con gente del campamento, con gente que fui y volvió, salió... Y
mucha gente que ha estado ahí... el jardín infantil se ha hecho también con ellos, mucha
gente ha participado, hay un lazo muy grande, una obra muy grande que tiene el San
Francisco...
La verdad, la Alcaldesa siempre ha dicho “voy a escribir un libro, y sería un libro muy
lindo”, porque el San Francisco tiene demasiada historia, e historias muy... de muchos años,
nosotros esperamos que toda la gente que está y que pusimos a los Alcaldes, a también
parte de los judíos que también han participado y se han hecho parte de esto... El San
Francisco no solamente se habla acá, se habla en muchas partes de este campamento. Este
campamento no es como cualquier campamento, este campamento tiene mucha historia, y
mucha gente ha hecho reportajes, hay muchos reportajes de este campamento, mucha gente
ha querido saber qué es lo que es “El San Francisco”, ha pasado mucha gente por ahí,
mucha gente ha venido a hacer ayuda, mucha gente ha participado, hay mucho extranjero,
se ha filtrado, se filmó una película dentro del campamento... Tiene una historia muy
grande, yo me siento súper orgullosa de haber trabajado con la Nana, con la Alcaldesa en
este proyecto.
La verdad, es que ser dirigente, y haber sacado el Campamento San Francisco es un gran
logro, sinceramente... O sea, a lo mejor la Nana con la Alcaldesa y nosotros lo pudimos
sacar... Pero, en sí el orgullo que siente la Nana es el mismo exactamente el que siento yo,
porque el poder haber... y la Alcaldesa sabe todo lo que hemos tenido que pasar, son 550
familias que van allá, y siempre yo les he recalcado en las reuniones que hemos hecho...
Que el vivir ahí no es... El que va a vivir ahí tiene una gran historia, a lo mejor entran y
salen, pero esas... esas tierras que están ahí tienen un gran valor. Uno puede hacer un gran
proyecto, con casas lindas, en otro sector que sea todo diferente, pero eso tiene un valor el
Campamento San Francisco, el campamento es una historia, eso es lo que les puedo decir,
yo... espero que voten por las calles, por lo que nosotros quisimos que se llamaran, tiene
que llevar el nombre de la Alcaldesa, porque tienen que llevar los nombres que nosotros
pusimos ahí -y lo voy a decir acá, sea o no, pero en el Concejo- nosotros van a tener que
ponernos lo que nosotros estamos pidiendo... Hemos luchado mucho porque sea como
nosotras queramos, luchamos porque fuera una construcción bonita, que fuera diferente a
todos los tipos de casas que se hicieron siempre, ahorró la gente mucha plata con esto, para
que se hiciera un proyecto lindo, no fuera una casa igual a las demás... Es un proyecto
sumamente precioso, eso.
SRA. ALCALDESA: Ya, muy bien.
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CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Gracias, muchas gracias.
SRA. ALCALDESA: Bien, vamos entonces el nombre para el Conjunto Habitacional, se
envía una propuesta a petición del solicitante. Opción 1: Felipe Cubillos, opción 2: Bosques
de Chile, opción 3: Los Arquitectos.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “FELIPE CUBILLOS”
SRA. ALCALDESA: Se aprueba entonces, el nombre del Conjunto Habitacional, como
“Felipe Cubillos”. La letra B, es para el nombre de calles y pasajes, se envían las siguientes
proposiciones a petición del solicitante, nombres propuestos. Calle Uno y Seis, opción 1:
Archipiélago Juan Fernández Poniente, opción 2: Olivo Poniente, opción 3: Emilio Duhart
Poniente.
CONSEJERA SRA. VIRGINIA RIVEROS: ¿Quién es Emilio?...
SRA. ALCALDESA: Siempre van en orden de preferencia de los dirigentes en todo caso.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
PONIENTE”
SRA. ALCALDESA: Se aprueba. Calle Dos y Siete, opción 1: Archipiélago Juan
Fernández Oriente.
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Debe ser la misma.
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Debe ser la continuación... Es la
continuación...
SRA. ALCALDESA: No, no. La primera es poniente, y la segunda es oriente.
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Por eso, debe...
SRA. ALCALDESA: Así está quedando súper ordenado. Opción 2: Olivo Oriente, opción
3: Emilio Duhart Oriente.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
ORIENTE”
SRA. ALCALDESA: Se aprueba. Calle 3, opción 1: Alcaldesa Nora Cuevas Contreras,
opción 2: Fernando Castillo...
SE REALIZA
CONTRERAS”

VOTACIÓN

OPCIÓN

1

“ALCALDESA

NORA

CUEVAS

SRA. ALCALDESA: Ay chiquillos... gracias. Se aprueba, se agradece chicas. Créanme
que yo les dije que no ah, porque es difícil que la gente crea que uno no ha inducido a
nadie, pero la verdad es que aquí no hay ninguna inducción, hay cariño de parte de ellas
hacia mí, incluso yo les decía “pongan nombres de dirigentes, pónganse ustedes”, es difícil
que ustedes se pongan a sí mismas, pero yo lo habría hecho porque la lucha no fue de
todos... Calle Cuatro y Nueve, opción 1: Archipiélago Juan Fernández, opción 2: Olivos,
opción 3: Emilio Duhart.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ”
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SRA ALCALDESA: Se aprueba. Calle Cinco, opción 1: Alcalde Dr. Raúl Cuevas Palma,
opción 2: Liquidámbar, opción 3: Alejandro Aravena.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “ALCALDE DR. RAÚL CUEVAS PALMA”
SRA ALCALDESA: Ay, se aprueba. Calle Ocho, opción 1: Alcalde Luis Navarro Avilés,
opción 2: José Cruz Ovalle.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “ALCALDE LUIS NAVARRO AVILÉS”
SRA ALCALDESA: Se aprueba. En realidad, han sido Alcaldes muy de la gente... Pasaje
Uno y Dos, opción 1: Jerusalén Poniente y Jerusalén Oriente -qué bueno esto de definir...
mucho más ordenado que nombres diferentes- la opción 2: Magnolia Poniente y Magnolia
Oriente, opción 3: Teodoro Fernández Poniente y Teodoro Fernández Oriente.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “JERUSALÉN PONIENTE Y JERUSALÉN
ORIENTE”
SRA ALCALDESA: Se aprueba. Pasaje Tres y Cuatro, opción 1: ... -pero cómo van a
poner el mismo nombre de un pasaje y una calleSR. SECRETARIO MUNICIPAL: Tendrían que optar por el segundo...
SRA. ALCALDESA: Ah, era por si votaban en contra... No puede haber un pasaje y una
calle po’... con el mismo nombre mío.
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: ¿No?
SRA. ALCALDESA: Se confunde...
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Y es mejor, y es más importante la
calle...
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: Pero hay un pasaje que era Jerusalén, y otro
que era del caballero que hizo la clínica... el jardín... ¿Cómo se llama ese caballero?
CONSEJERA SRA. ALEJANDRA MOLINA: Fernando Castillo dice aquí.
SRA. ALCALDESA: Claro... tú dices el que puso el... es un judío. Ah, preguntemos el
nombre entonces formalmente porque lo tendríamos que cambiar del acta... ¿Puedes
preguntarle...? Samy Levy creo que se llama.
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: Es que aquí venían... aquí venían en el mapa
que le pasé yo al... venía ahí el nombre de él.
DIRECTOR DE SECPLA SR. A. BECERRA: ¿El que financió el proyecto?
SRA. ALCALDESA: Sí, sí.
DIRECTOR DE SECPLA SR. A. BECERRA: Samy Levy.
SRA. ALCALDESA: ¿Samy?
DIRECTOR DE SECPLA SR. A. BECERRA: Sí sí, pero pregunto a...
SRA. ALCALDESA: ¿Y cómo se dice? ¿Samy Levy?
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DIRECTOR DE SECPLA SR. A. BECERRA: Levy... No, pero de todas formas voy a
preguntar.
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: Y venía, él venía.
SRA. ALCALDESA: Sí, pero cómo le podemos poner... Sí, pero cómo se le pone para que
sepan quién es...
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Él fue una persona que ayudó
económicamente...
DIRIGENTA SRA. ANDREA AGUILERA: Él es el que ha ayudado mucho allá.
CONSEJERA SRA. ALEJANDRA MOLINA: Benefactor.
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Benefactor...
SRA. ALCALDESA: Benefactor... -ya- Samy Levy.
CONSEJERO SR. MARCELINO LORCA: Pónganle el nombre nomás, ustedes le
explican la historia a la gente...
CONSEJERA SRA. ALEJANDRA MOLINA: No, si la gente la sabe.
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: La historia la saben todos.
(Sra. Alcaldesa realiza llamada para hacer consulta)
SRA. ALCALDESA: Entonces la propuesta a la opción 1, no es Nora Cuevas, sino que es
Samy Levy.
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Benefactor.
SRA. ALCALDESA: Sí, no sé cómo se escribe...
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Es Samy Levy, el apellido es...
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Samy... Levy. Con “y”.
SRA. ALCALDESA: Sí, yo creo que sí. Y entonces, se aprueba ¿cierto?
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “BENEFACTOR SAMY LEVY”
SRA ALCALDESA: Sí, se aprueba opción 1. El Pasaje Cinco y Seis, opción 1: Pimiento
Poniente y Pimiento Oriente, opción 2: Germán del Solo Poniente y Germán del Solo
Oriente... ¿Quién es Germán Solo?
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: No sé quién puso eso... Porque nosotros no
elegimos esos nombres.
DIRIGENTA SRA. ANDREA AGUILERA: Esa es otra propuesta.
SRA. ALCALDESA: Ya, esa debe ser de acá... ¿Ustedes pusieron la primera, la opción
1?... Ya, Pimientos.
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: No po’, no po’ jefa... Yo mandé el plano, y en
el plano yo mandé todos los nombres...
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18:44 HRS. SE REALIZA PAUSA AL CONSEJO FORMAL
18:52 HRS. SE RETIRA DE CONSEJO SRA. SARA CROCKETT MARTÍNEZ
18:54 HRS. SE REANUDA EL CONSEJO FORMAL
SRA. ALCALDESA: Ya, no hay problema, entonces queda como la calle... la opción 1:
Dirigente Vicente Faúndez... ¿Se aprueba?
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: Pero... ¿Poniente?
SRA. ALCALDESA: Poniente y Oriente.
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Sí... ¿Aprobado?
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: ¿Aprobado?
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “DIRIGENTE VICENTE FAÚNDEZ”
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Sí.
SRA. ALCALDESA: Ya, la opción 7... O sea, el Pasaje Siete y Ocho, opción 1: Alcalde
Luis Navarro Avilés... Ah, la habíamos...
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: Ese hay que cambiarlo.
CONSEJERO SR. MARCELINO LORCA: Hay una calle ya po’.
DIRIGENTA SRA. ADRIANA CASTRO: Ese debería ser “Belén”.
DIRIGENTA SRA. ANDREA AGUILERA: “Belén”.
SR. SECRETARIO: ¿Cómo será?
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Belén... O sea, estamos al lado árabe... al
judío.
SRA. ALCALDESA: Y el “Belén” uno nomás o “Belén Oriente y Poniente”...
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: Sí, Pasaje -opción 1- Belén. ¿Es “Belén”
o “Belem”?
SRA. ALCALDESA: “Belén Oriente y Belén Poniente”.
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: ¿Es con “n” o con “m”?
SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Con “n”.
SRA. ALCALDESA: Es “Belén”, “Belén”... No, pero esto es un poco por el jardín
infantil, por la historia del jardín... el típico de San Francisco me imagino... Ya. Entonces,
opción 1: Belén Oriente y Belén Poniente.
CONSEJERA SRA. M. ÁNGELA SAN JUAN: No, no dice...
SRA. ALCALDESA: No pues... nosotros le estamos poniendo. Ya chiquillos, votemos
entonces opción 1: Belén Oriente y Belén Poniente.
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SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “BELÉN ORIENTE Y BELÉN PONIENTE”
SRA ALCADESA: Se aprueba. Pasaje Nueve, opción 1: Dr. Alfredo Misraji Trajtman. Y
la opción 2: Jacaranda, y la opción 3: Cazú Zegers.
SE REALIZA VOTACIÓN OPCIÓN 1 “DR. ALFREDO MISRAJI TRAJTMAN”
SRA. ALCALDESA: Se aprueba. Ya, ahora tienen que pasarlo a la Comisión de
Planificación... si se quieren quedar las dos. Nosotros estaríamos dando término a esta
Sesión Extraordinaria, sin otro punto que tratar. Muchas gracias.
ACUERDO "Se acuerda, con la asistencia de los consejeros, Sres. Sara Crochett M.,
Rosa Grammelstorff G., Virginia Riveros A., María González G.,
Alejandra Molina S., Marta Ruiz R., María A. San Juan F., Alicia
Morales P., Sr. Marcelino Lorca F., aprobar propuesta de nombres para
Conjunto Habitacional, calles y pasajes del Conjunto Habitacional San
Francisco 1 (ex Campamento San Francisco) que a continuación se
indican:
A.-

Para el nombre del Conjunto Habitacional:
Opción 1: “FELIPE CUBILLOS”

B.-

Para nombre de calles y pasajes:
Calle 1 y 6
Opción 1: “ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ PONIENTE”
Calle 2 y 7
Opción 1:

“ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ ORIENTE”

Calle 3
Opción 1: “ALCALDESA NORA CUEVAS CONTRERAS
Calle 4 y 9
Opción 1: “ARCHIPÍELAGO JUAN FERNÁNDEZ”
Calle 5:
Opción 5: “ALCALDE DR. RAÚL CUEVAS PALMA”
Calle 8
Opción: “ALCALDE LUIS NAVARRO AVILÉS”
Pasaje 1 y 2
Opción 1: “JERUSALÉN PONIENTE” Y “JERUSALÉN ORIENTE”
Pasaje 3 y 4
Opción 1: “BENEFACTOR SAMUEL LEVY BENBENISTE”
Pasaje 5 y 6
Opción 1: “DIRIGENTE VICENTE FAÚNDEZ ORIENTE” Y
“DIRIGENTE VICENTE FAÚNDEZ PONIENTE”

Pasaje 7 y 8
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Opción 1: “BELÉN ORIENTE” Y “BELÉN PONIENTE”
PASAJE 9
Opción 1: “DOCTOR ALFREDO MISRAJI TRASJTMAN”
SIENDO LAS 18.56 HRS. SE LEVANTA LA SESIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA LA SRA. PRESIDENTA, LOS SEÑORES CONSEJEROS ASISTENTES Y EL
MINISTRO DE FE QUE AUTORIZA.
Sra. Sara Crockett Martínez ……………………………………………………………..
Sra. Rosa Grammelstorff Gavilán ..………………………………………………………
Sra. María González Guerrero……………………………………………………………..
Sra. Virginia Riveros Aguilar……………………………………………………………...
Sra. Alejandra Molina Saavedra …………………………………………………………...
Sra. Marta Ruiz Rojas……………………………………………………………………..
Sra. Marcelino Lorca Ferrada……………………………………………………………...
Sra. María A.San Juan Florez ……………………………………………………………
Sra. Alicia Morales Pizarro …….………………………………………………………

NORA CUEVAS CONTRERAS
PRESIDENTA

NELSON EDUARDO ÓRDENES ROJAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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