
 1

SESION ORDINARIA Nº 1054  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 11 de Enero de 2017. 
 
HORA      :    12:00 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sra. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Alejando Pino, Sra. Jocelyn Lizana, Sr. Ramón 
Gonzalez y Sr. Luis Aguilera.   

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas 

Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Valeska Robledo, Asesor 
Jurídico (S), Sr. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Jorge Salamanca, Director de 
Desarrollo Comunitario, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de Servicios a la 
Comunidad, Sr. Luis Lara, Jefe de Patentes Comerciales y Sr. Juan Francisco 
Duarte, Encargado de Presupuesto. 

 
EXCUSAS       :   Sr. Juan Carlos Thenoux, se encuentra en Cometido conforme lo establece el 

Decreto Nº 2 de fecha 6 de Enero del 2016. 
 
INVITADO 
ESPECIAL          :    Sr. José Manuel Peralta, Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. 
 
 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINARIA  N° 1052. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Iniciativa Ciudades Emergentes y Soste nibles.  
Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación. 
       Sr. José Manuel Peralta, Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional. 
 

3.-   CORRESPONDENCIA. 
 
4.-    INCIDENTES.  

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 12:00 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 12:05  horas. 
 

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N ° 1052 
     
Acta Ordinaria N° 1052 
 
Aprobada. 
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2.-     TEMAS NUEVOS: 

 
- Presentación Iniciativa Ciudades Emergentes y Soste nibles.  
 
El Sr. Sergio Rojas, Secretario de Planificación y el Sr. José Manuel Peralta, Jefe División de 
Planificación y Desarrollo Regional, proceden a hacer la presentación que pasa a formar parte de 
la presente Acta. 

 
La Sra. Jocelyn Lizana propone utilizar la ribera del río para estacionamientos. 

 
El Sr. Ramón González solicita dejar en Acta la importante inversión que se ha efectuado en el 
Hospital de La Serena y que asciende a los tres mil millones de pesos.  Propone invitar al Director 
del Servicio de Salud Coquimbo y al Director de Hospital de La Serena para que expongan sobre 
lo que está sucediendo en temas de salud en la comuna. 
 
El Alcalde solicita gestionar invitaciones. 
 
El Sr. Ramón González señala que se debe desincentivar el uso del vehículo e incentivar el uso de 
bicicletas, restringir la entrada de vehículos particulares al centro de la ciudad, para motivar 
caminatas y prevenir enfermedades. 
 
El Sr. Lombardo Toledo sugiere que las calles Cienfuegos, Prat, Los Carrera y Cordovéz se 
excluyan de la locomoción colectiva y vehículos particulares, para dejarlo peatonal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita la restricción vehicular por congestión, que antes era sólo por 
contaminación.   
 
El Alcalde informa que la concesión de la Ruta 5 entre el Panul y Pasarela del Líder, debería 
licitarse a principios del año 2017, también se hará el by pass entre Amunátegui y Pasarela Líder 
que se sumará al peaje de Tongoy que ya termina su concesión. Consulta por los lomos de toro y 
por el nuevo gabinete sicotécnico  
 
El Sr. César Sanhueza dice que una vez adjudicado, en 15 días se firman los contratos y 
empiezan los trabajos, la publicación de la licitación se estaría haciendo entre el 10 y el 15 de 
enero y la adjudicación sería a mediados de febrero, la construcción a mediados de marzo, son 57 
elementos entre lomos y lomillos. 
 
Las bases del Gabinete Sicotécnico ya fueron revisadas y esta semana se subirían las bases, por 
lo tanto a partir de abril podrían estar funcionando ambos gabinetes. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita que se invite a Andrés Villaseca a exponer sobre la conexión 
perpendicular a la Ruta 5  
 
El Sr. Sergio Rojas hará llegar la la exposición de Andrés Villaseca a los Concejales; hay un 
estudio de conectividad en las cuales se vieron hasta 8 vías transversales desde Avenida 
Guillermo Ulriksen hasta la Avenida del Mar, con dos calles prioritarias, Las Higueras y Los 
Arrayanes.    

                                                                                                                                  
3.- CORRESPONDENCIA. 

 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 

 
4.- INCIDENTES. 
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El Sr. Alejandro Pino solicita fiscalizar el estacionamiento de Balmaceda entre Pení y Avenida 
Francisco de Aguirre y verificar los tiempos del semáforo del Mirador de San Joaquín hacia 
Avenida Juan Cisternas, porque se produce congestión vehicular. 
 
El Sr. César Sanhueza indica que la operatividad de los semáforos, en cuanto a los tiempos,  
corresponde a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, dependiente del Ministerio de 
Transportes. 
 
El Alcalde indica que se le han pasado cuatro infracciones al estacionamiento mencionado, se está 
esperando la resolución de la jueza del Juzgado de Policía Local, y según eso se procederá a la 
clausura. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por el estacionamiento de calle Brasil entre calles Balmaceda y 
O´Higgins que causa congestión. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que en la Galería Ancarola, hicieron una fusión entre ésta y el terreno, 
que son del mismo dueño, esto arrojó que la galería tiene una carga ocupacional de tantos 
habitantes, lo cual da proporcionalmente un número de estacionamientos, que en el permiso de 
edificación autorizaba a la galería con 9 o 12 estacionamientos, lo cual llevó a un aprovechamiento 
y se estacionan más de 9 o 12 vehículos.  Paralelamente hay una situación de actividad 
económica no permitida en la que se cobra por el estacionamiento no pudiendo hacerlo. 
 
La Sra. Valeska Robledo indica que estaba con decreto de clausura, al tiempo fue reabierto 
aprovechando la fusión. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que por los meses de verano no se clausuren esos 
estacionamientos. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que el Plan Regulador del año 2004, grava la zona centro prohibiendo 
las playas de estacionamiento, pero no los edificios de estacionamiento, sugiere que en el nuevo 
instrumento de planificación se estudie, porque el actual es demasiado rígido para las velocidades 
de crecimiento económico que tiene el casco urbano. 
 
El Sr. Luis Aguilera a petición de los vecinos solicita que Seguridad Ciudadana realice rondas en el 
mirador de las floristas, porque debido a encontrarse a baja altura es usado para actos delictuales 
y en un futuro construirlo a la altura de la calle. 
 
El Sr. Ramón González rinde homenaje a Amelia Díaz Varín, “La Colorina”, Serenense, militante 
del Partido Demócrata Cristiano, fue un personaje político, mujer modesta, trabajadora, interesada 
en el Concejo Municipal; y a Don Juan Carlos Castillo, Alcalde de Monte Patria por 24 años, 
durante los cuales cambió a esa ciudad. 

 
El Alcalde propone postular a Amelia Díaz de manera póstuma a la medalla serenense 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita aclarar el tema del inspector municipal denunciado en redes 
sociales. 
 
El Sr. Mario Aliaga está pidiendo la formalización dentro del municipio para determinar los hechos, 
se citará a la persona para que ratifique la denuncia, de lo contrario el municipio se hará cargo de 
la presentación judicial, muchas veces lo que se busca es invalidar la fiscalización. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita un informe a Serena Activa explicando las razones de los rechazos 
y aprobados a las postulaciones de la plaza. 
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El Sr. Pablo Yáñez solicita el contrato de Auto Orden para revisarlo porque hay cosas que no se 
están cumpliendo y propone que el municipio estudie la generación de aparcamientos populares, a 
fin de promover caminar y así descongestionar la ciudad.  Además oficiar al Serviu para apurar la 
proyección de las vías que vayan hacia la Avenida del Mar. A petición de los vecinos que las 
direcciones  de las calles sean pintadas en las casas. 
 
El Alcalde comenta que las vías de evacuación dependen exclusivamente del Serviu, se está 
realizando la de Caleta San Pedro, para las calles proyectadas se requiere más tiempo, debido a 
expropiaciones que se deben hacer.  
 
El Sr. César Sanhueza indica que las direcciones pueden ser instaladas en las casas, la señalética 
de tránsito debe estar reponiéndose cada fin de semana porque son robadas. 
 
El Alcalde da por terminada la Sesión a las 13:54 hrs.  
 

 
 
 


