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SESION ORDINARIA Nº 1005  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 4 de Noviembre del 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad. 

 
Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Julián 
Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor 
Jurídico, Sr. Alex Gallardo, Psicólogo OPD y Srta. Marianela  Vega, Asistente 
Social OPD. 

INVITADO 
ESPECIAL        :   Sra. Paola García, Profesional de SECTRA. 
 
TABLA: 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N ro 993 
           
2.- TEMAS NUEVOS: 

 
- Presentación del Proyecto “Habilitación del Sistema  de Transporte Público La 

Serena”.  
Expone:  Sra. Paola García, Profesional de SECTRA. 
 

-  Presentación Consejo Consultivo Niñez y Adolesce ncia – NNAs. 
Expone:  Sr. Julián Gómez, Director de Desarrollo Comunitario. 
 

- Presentación Propuesta de Presupuesto XXXI Feria de l Libro de La Serena. 
Expone:  Sr. Julián Gómez, Director de Desarrollo Comunitario. 

 
3.-  CORRESPONDENCIA 

 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 930 
 



 2

El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 930, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 930: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

 
- Presentación del Proyecto “Habilitación del Sistema  de Transporte Público La Serena”.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Profesional de SECTRA. 

 
La Señora Paola García agradece por la invitación, y presenta a la Sra. Paola Miranda profesional 
encargado del estudio, quien va a realizar una exposición que resume básicamente el origen del 
proyecto, puesto que por muchos años han estado trabajando en las definiciones de planes 
maestros para la Conurbación Coquimbo-La Serena y recientemente han terminado la 
actualización del plan de transporte, luego de haber hecho una encuesta de origen/destino para la 
conurbación. El proyecto que se está presentando es uno de los proyectos del plan de transporte, 
también se les va a mostrar una imagen completa del plan, pero considera importante recalcar que 
a diferencia del plan anterior que fue realizado entre los años 2000 y 2002, este plan tiene una 
vocación de proyecto de transporte público que son una necesidad para la conurbación, toda vez 
que como se sabe la tasa de motorización aumenta y es algo insostenible, básicamente no hay 
aumento de capacidad en las vías que aguante esta situación, por lo que uno tiene que sostener y 
aumentar la calidad del transporte público para frenar el deterioro de la red vial. Señala que 
expondrá ella la primera parte, para aquellos que no estén familiarizados con lo que es SECTRA, 
que es el Programa de Vialidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transporte, que tiene 3 
grandes funciones que dicen relación con proponer planes maestros de transporte para todo Chile, 
evaluar socialmente iniciativas de inversión y desarrollar metodologías en apoyo al Ministerio de 
Desarrollo Social puesto que son un organismo técnico de planificación de transporte; muestra una 
imagen donde se evidencia la cobertura territorial, ella se encuentra a cargo de la oficina SECTRA 
Norte que se encuentra ubicada en Viña del Mar, a cargo de casi la totalidad del área norte del 
país, próximamente concentrado en 3 regiones, que son desde la III a la V, con el objeto de dar un 
mayor servicio a cada una de ellas. Indica además que como SECTRA se trabaja en el ámbito de 
la pre-inversión del Sistema Nacional de Inversiones, básicamente en todo lo que es la formulación 
de ideas y perfiles, además de estudios de pre-factibilidad y factibilidad, vinculándose de tres 
maneras con el Ministerio de Desarrollo Social, en relación con hacer proyectos como SECTRA, 
ser contraparte de todos los proyectos de vialidad urbana que existen por otros organismos  y 
desarrollar metodologías. 
 
Menciona nuevamente las funciones: realizar planes maestros de transporte que genera muchos 
insumos, muchos productos, no sólo es la definición de un plan, sino el diagnostico, información de 
encuestas origen/destino, encuestas a hogares; en la conurbación se realizaron 3.000 encuestas a 
hogares donde se pudo recoger mucha información de patrones de movilidad, como son los 
hogares, como viajan las personas, de qué manera lo hacen, sus tiempos de viaje, con toda esa 
información, además de usos de suelo, todo lo que son los instrumentos de planificación y 
territorial, una contraparte bastante ampliada con talleres de uso de suelo donde participan 
alrededor de 40-50 personas que representan distintas unidades, se define un nuevo plan de 
transporte para la conurbación. Luego de ello lo que corresponde es avanzar en los proyectos que 
están dentro del plan, que sería realizar los estudios de pre-factibilidad, que es uno de los que se 
dará a conocer hoy; estos proyectos tienen una metodología de trabajo, parten por analizar 
distintas alternativas, uno detecta una necesidad que es mejorar por ejemplo una conectividad 
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entre el oriente y el poniente, pero como parte de estos estudios se realizan distintas alternativas, 
se presentan estas alternativas, se realiza participación ciudadana y finalmente se hacen los ante-
proyectos viales, los que pasan a la unidad ejecutora; generalmente la mayoría de los proyectos 
pasan al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), quien desarrolla la ingeniera de detalle 
para luego ejecutar. Estos proyectos tienen que ser evaluados socialmente de acuerdo a los 
requerimientos del Ministerio de Desarrollo Social, otra línea de acción, entendiendo que no todo 
es proveer más infraestructura, es la gestión de transito que no solo debe entenderse como la 
mejora en una esquina, sino también como la definición de planes que permiten ordenar las calles, 
ya que muchas veces los territorios van creciendo, se van abriendo nuevas poblaciones, todas las 
calles son bidireccionales, hay descontinuadas, entonces se requiere realizar gestiones para buen 
uso de ella. Hoy día tenemos un estudio en desarrollo de gestión de transito que abarca el sector 
de Las Compañías, donde se hace un ordenamiento de las vías y propuestas de mejora en 
intersecciones y ciclo vías, además de otras medidas complementarias. Para ello se realizan una 
serie de estudios de base, reuniones con contraparte, talleres de trabajo, análisis de alternativas; 
dando cuenta de estudios extensos, además de ser participativos de tal manera de no tener que 
cambiar los proyectos en la última instancia. 
 
Luego de esta introducción cede la palabra a Paola Miranda. 
 
La Sra. Paola Miranda dice que el sistema de transporte público Balmaceda nace de la 
actualización del sistema de transporte urbano Coquimbo-La Serena que desarrolló SECTRA 
durante los años 2012 hasta el 2015, en el que primero se realiza un diagnóstico de la ciudad en 
base a la información del organismo, al instrumento de planificación, y donde se hace una 
participación multisectorial (todos los organismos públicos de la zona y privados en cuanto a 
compañías y empresas de servicio) generándose así un plan de transporte urbano de la ciudad. En 
este plan de transporte primero se recogen todas las iniciativas que tienen los organismos 
participantes del comité, evalúan esas alternativas, generando una cartera de proyectos. 
 
Muestra una imagen donde se puede apreciar la conurbación Coquimbo-La Serena, se mencionan 
los proyectos actuales que está desarrollando la Región, tanto en ejecución como en diseño, los 
que se tomaron de base, posteriormente con el plan de transporte urbano que es recogido para la 
región que contiene un total de 19 proyectos y con una longitud de 130 Kilómetros, que fue el plan 
que se eligió para la Región. Proyectos que a corto y mediano plazo son necesarios para la 
conurbación tienen un monto de más de 13.000.000 UF. Dentro del plan, el comité de uso de suelo 
dio prioridad a un proyecto a ser desarrollado como etapa de anteproyecto que es el corredor 
Balmaceda, el cual se definió como un corredor central de transporte público en el eje Balmaceda 
entre Amunategui y Regimiento de Arica, además de la consolidación de los ejes Larraín Alcalde y 
Estadio, pensados como ejes desplazadores longitudinales para el transporte privado. Este 
anteproyecto tiene una longitud de 4.8 kilómetros y mantiene la doble calzada de 7 metros de 
Balmaceda. Haciendo una aproximación quedaría como pista exclusiva para el transporte, buses 
que sería en la pista central, separado entre pistas por un separador de ancho variable de 2 a 3.5 
metros, donde se realizarían los refugios peatonales; la pista de la derecha para transporte privado 
y taxis colectivos. Este proyecto además, requiere de un nuevo material rodante (buses) con 
puertas a ambos lados, a su vez para la consolidación del eje Balmaceda requiere el desarrollo de 
los ejes Estadio- Larraín, que están discontinuos en algunos tramos, a los que se les daría 
continuidad generando calzadas de 7 metros y por el eje Estadio se tiene contemplado generar 
una ciclo vía. La conformación del eje Balmaceda va a generar la consolidación de los ejes Larraín 
Acalde y el eje Estadio, desde Amunategui hasta Regimiento de Arica. Los virajes no podrán 
realizarse a la izquierda de Balmaceda por lo que se generaran algunos reruteos para generar la 
conformación hacia el eje estadio o hacia el eje Larraín Alcalde. Para tener habilitado este corredor 
de transporte público se requiere necesariamente la habilitación de los ejes Estadio y Larraín 
Alcalde con su materialización y continuidad, se debe además proveer como se dijo anteriormente 
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de un nuevo material rodante, este corredor no tendría servicio express, no hay adelantamiento de 
los paraderos por lo que los buses tendrían que ir uno detrás de otro, y en caso de que se requiera 
un nuevo adelantamiento tendría que haber expropiación, pero la idea no era expropiar una mayor 
faja para acceder a estos adelantamientos.   
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux agradece la presentación de las profesionales, se ha estado 
trabajando en la posibilidad de implementar un sistema con el que cuentan varias comunas de 
Santiago, que tiene referencia con realizar un convenio con algún banco para contar con el 
arriendo de bicicletas que permite una mayor conectividad y principalmente contribuye a mantener 
una ciudad sustentable y emergente. Considera significativa la inversión que se va a realizar para 
traer buses nuevos y solicita dentro de las posibilidades que existen, que éstos sean amigables 
con el medio ambiente, para poder continuar en la misma línea, de tal manera que el diseño de los 
buses puedan tener una característica especial que pueda identificar a nuestra ciudad 
considerando que es una ciudad turística. 
 
El Sr. Pablo Yañez, consulta en términos de tiempo, cuanto se demoraría aproximadamente este 
proyecto para poder concretarse. Lo segundo es hablar a favor de la mitad de los habitantes de la 
ciudad de La Serena, que está al otro lado del río, que tienen un grave problema de conectividad, 
considerando el aumento de la población que ha existido en los últimos años en Las Compañías, 
la demora y poca accesibilidad para poder llegar por ejemplo al centro de La Serena. A partir de 
esto, consulta si existe algún anteproyecto de lo que ha sido un clamor en los habitantes, el cuarto 
puente de Las Compañías 
 
La Sra. Paola Miranda, señala respecto a las etapas que siguen del proyecto, se está trabajando 
en conseguir financiamiento para el próximo año, para poder realizar el diseño de ingeniería el cual 
se dividiría en dos etapas, que serían primero desarrollar el proyecto de Ingeniería de los ejes que 
hay que implementar, que sería Estadio en su continuidad y Larraín Alcalde en un tramo que falta 
al final, para poder desarrollar la ingeniería del Corredor Central, por lo que se estimaría 
aproximadamente 3 años en ingeniería partiendo del año 2016, si uno va separando los ejes. 
Ahora bien, el tema de los recursos es más profundo, porque si bien estos proyectos son 
autorizados por el Ministerio de Vivienda, nadie asegura tener los recursos que se requieren, por lo 
que habría que generar alianzas  considerando que es un proyecto sumamente caro. Con respecto 
a la segunda consulta, este proyecto el Ministerio de Vivienda lo tiene priorizado para el próximo 
año, hacer la pre factibilidad del puente. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hace referencia a la falta de pasarelas, considerando el sentir de la 
comunidad por poder contar con un acceso de ese tipo, no observa las facilidades que tendrían los 
habitantes para poder empalmar con la nueva locomoción que se está señalando en este proyecto.  
Don Carlos Cortés manifiesta que a solicitud del Alcalde se están estudiando la ubicación de tres 
pasarelas en calle Balmaceda, las que no se encuentran en la línea del proyecto ya que el 
proyecto tiene otro tipo de consideraciones que facilitan y definen la forma de pasar de una forma 
más regulada, con mayores normas, pero dado el tiempo que demoraría, se solicitará el 
financiamiento de estas pasarelas. 
 
El Alcalde expresa que entienden que son tremendamente necesarias las pasarelas, sobre todo 
considerando la cantidad de vehículos que existen en la ciudad, por lo mismo se encuentran 
trabajando en esa línea para poder ver dónde se encuentran esos financiamientos y poder 
postularlos rápidamente. 
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-  Presentación Consejo Consultivo Niñez y Adolesce ncia – NNAs. 

El Alcalde le ofrece la palabra al  Director de Desarrollo Comunitario. 

El Sr. Julián Gómez presenta dos reflexiones al Concejo, una de ellas señala “Nuestra juventud 
gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por 
los mayores de edad”, la segunda dice “Esta juventud está malograda, hasta el fondo del corazón, 
los jóvenes son malechores y ociosos; ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud 
de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura”; lo interesante de estas reflexiones, indica, es 
que la primera la realizó Sócrates y la segunda fue descubierta en una vasija en Babilonia. Esta 
mirada no ha cambiado mucho, pero entendiendo lo que dice nuestra misión como Municipio es 
que tenemos que ser una comuna integradora, donde la participación ciudadana sea activa; para 
ello este día el concejo consultivo de la infancia se encuentra presente para que puedan asesorar 
en relación a estas temáticas.  

Le cede la palabra a la Asistente Social de la OPD. 

La Srta. Marianella Vega, presenta a parte de los miembros del Consejo Consultivo de la Comuna 
de La Serena, quienes han estado abordando una temática de su interés que es la educación 
sexual y afectividad, que si bien se recibe esta información y educación a través de los centros 
educacionales que existen, no es lo que necesitan para enfrentar el diario vivir e ir creciendo de 
acuerdo a las actuales condiciones; por ello es que están acá Constanza Meléndez, de 14 años e 
Inés Toro de la misma edad, quienes estudian en el Colegio Carlos Condell de La Haza. 

La Srta. Constanza Meléndez comenta que se han reunido en varias ocasiones en Colegios, para 
tratar algunos temas, donde el tema de la sexualidad fue finalmente el escogido, esto porque han 
visto a muchas jóvenes embarazadas, según su punto de vista esta situación no sería culpa 
únicamente de la menor, sino también de los centros de salud, ya que en oportunidades cuando 
los jóvenes van a los hospitales o consultorios a solicitar preservativos, los funcionarios de estos 
establecimientos les indican que deben asistir con sus padres, pero hay jóvenes que por 
vergüenza o por miedo no le cuentan a sus padres, que sería uno de los riesgos que existen para 
que éstas quedan embarazadas. Luego de ello indica que de la sexualidad surgen varios 
contenidos que son las enfermedades, los abortos y el embarazo, como por ejemplo un condón 
roto podría acarrear enfermedades de transmisión sexual, lo mismo relaciones con diferentes 
personas. Uno de los consejos indica, para prevenir enfermedades sexuales, es tomar precaución 
de lo que estás haciendo. 

El Sr. Alex Cortés, psicólogo de la O.P.D., interviene y comienza a mediar en el diálogo con las 
estudiantes, les consulta por la solicitud que realizaron los estudiantes en las sesiones que han 
tenido. 

La Srta. Constanza Meléndez responde que la solicitud planteada fue que pudiesen realizar 
charlas en los colegios donde los padres pudiesen estar presentes. Esto según argumenta Inés 
Toro, para que puedan involucrarse en el tema también; además indican que los profesionales que 
realicen estas charlas pueden ser matronas, psicólogos, ginecólogos. 

El Sr. Alex Gallardo señala que los niños están solicitando temas específicos, que tienen relación 
con la entrega de información, pero también con aclarar mitos, y tener espacios para poder 
comunicarse con sus padres. 
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Algunos consejos para prevenir enfermedades que trabajaron las estudiantes en las sesiones de 
consejo consultivo son jamás utilizar un cordón usado, no abortar, tener controles periódicos y 
tener conciencia de lo que están haciendo (antes de estar con una persona, tener conciencia de lo 
que pueda pasar).  

El Sr. Lombardo Toledo consulta por la forma en que plantean estas temáticas educativas en los 
colegios, si existe algún departamento o profesional encargado. 

Las estudiantes indican que en su colegio no existen profesionales para tratar estas temáticas, 
tampoco departamentos encargados, pero saben que en otros colegios si, como por ejemplo 
Colegio Christ School, San Martín de Porres, Oscar Aldunate. 

Además las estudiantes comentan que las enfermedades que se pueden contagiar son sífilis, Sida, 
Herpes genitales, cáncer de cuello uterino, gonorrea, papiloma humano y VIH. 

La Srta. Marianella Vega expone que además se trabajó en la temática de prevención de consumo 
de drogas, en la que participan las jóvenes María José de 12 años del colegio Carlos Condell, 
Beatriz Ahumada de 13 años y Monserrat Valdivia de 14 años del colegio Christ School.  

La Srta. María José comenta que van a problemáticas que encontraron en conjunto durante las 
sesiones de consejo consultivo, donde una de las escogidas es las drogas, que tiene relación 
directa con la presión grupal, ya que las amistades pueden obligarte a consumir drogas cuando 
uno no quiere. Beatriz explica que el consumo de drogas también puede ser beneficioso si se toma 
desde el punto de vista medicinal. Monserrat seña que a pesar de que la droga sea medicinal, es 
importante tener en cuenta el control de esta, ya que sigue siendo una droga, por lo que si se 
consume en exceso va a producir adicciones y producir daños en el organismo. 

Entre las drogas legales se encuentran el cigarro, alcohol, café; y dentro de las ilegales están el 
LSD, cocaína, pasta base, marihuana que hasta el momento no se encuentra aún legalizada. 

A modo de conclusión señalan importante conocer el relato de alguna persona que ha estado 
inmerso en el mundo de las drogas y ha podido ser rehabilitado, para poder conocer realmente las 
consecuencias de ello. 

La Srta. Marianella Vega comenta que este ha sido el trabajo de este año en que han estado 
trabajando con los niños/as, donde los encuentros se han realizado cada 15 días. Además 
considera importante mencionar que somos una de las pocas comunas donde las autoridades 
están escuchando y compartiendo con los niños/as. 

El Sr. Alcalde agradece la asistencia, cree que esto hace muy bien para que los niños/as se 
enfrenten a la realidad, sepan que es lo malo y bueno y puedan dar las posibles soluciones que 
esto pueda tener, felicita también a los profesionales.  

- Presentación Propuesta de Presupuesto XXXI Feria de l Libro de La Serena. 

El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario. 

El Sr. Julián Gómez señala que la presentación fue enviada a los correos electrónicos de los 
presentes para su revisión y evaluación para que dentro de lo posible se pueda aprobar en este 
Concejo la propuesta de la trigésima primera Feria del Libro de La Serena, donde la temática es la 
conmemoración de los 70 años del primer premio nobel de una mujer, Gabriela Mistral. Como 
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antecedentes señala que llevamos 31 años de la feria del libro de La Serena, esta se realiza del 29 
de Enero al 15 de Febrero, es la segunda Feria del Libro más antigua de Chile y de mayor 
importancia a nivel nacional. Año tras año la Feria del Libro se ha encargado de impulsar el 
desarrollo editorial, que sea el motor de la lectura, promoción y venta de libros en la región de 
Coquimbo y el país. En la actualidad, como mencionó anteriormente, es la segunda feria del libro 
más antigua de Chile, después de la Feria Internacional del Libro de Santiago, reconocida como tal 
por los escritores y por la ciudadanía que nos visita. Durante 18 días se desarrollan actividades 
culturales como coloquios literarios, lanzamiento de textos inéditos, actividades artísticas, también 
hay cine, música, exposiciones, talleres, títeres, intervenciones artísticas y visitas de connotados 
escritores nacionales e internacionales. Leer un libro, es incorporar conocimientos y saberes 
importantes; las distintas disciplinas favorecen también esta feria del libro y la hacen una actividad 
mucho más atractiva. Para este año 2016 contará con 55 stands de expositores de distintas 
editoriales y librerías nacionales. 

Los objetivos del Departamento de Cultura y de la Dirección de Desarrollo Comunitario, son lograr 
consolidar la feria del libro como la segunda feria de mayor importancia a nivel nacional, y que esa 
importancia trascienda hacia lo internacional; segundo,  fortalecer la feria del libro de La Serena 
como un espacio cultural-educativo que promueva e incentive el  acceso de los ciudadanos 
serenenses y de toda la región a la literatura, también menciona que se están incorporando a los 
distintos segmentos etarios de lectura, donde ya han sido incorporado los niños a este evento, ya 
que leer no es sólo para los adultos, sino que para los niños/as y adultos mayores, por lo mismo 
existen actividades que están concebidas para ello; tercero, promover el desarrollo de la literatura 
nacional y local; y finalmente, generar y facilitar el acceso de los habitantes de la comuna de La 
Serena a las diferentes manifestaciones de la cultura y las artes, específicamente con énfasis en la 
formación de nuevo público, entendiendo que tenemos dentro de la política nacional el fomento de 
la lectura, aumentar al menos 10% de lectura en las personas que no leen.  

En cifras del año 2015, se contó con la presencia de gran parte de la industria editorial en la feria, 
más de 50 expositores nacionales, cerca de 45 títulos  exhibidos, más de 140.000 visitantes que 
recorrieron la feria, 1.600mts2 de espacio, tanto para la exhibición comercial como para 
actividades culturales, más de 100 autores nacionales e invitados internacionales, 90 actos 
culturales y actividades paralelas, cuenta con un 65% de producción artística y literaria local en su 
programación, es decir, lo que sucede en esta feria tiene un sello regional y local. Dentro de la 
propuesta para este año 2016, se tiene pensado hacer dentro de la mañana un bloque infantil que 
iría desde las 11:00 a 13:00 horas, la presentación literaria cercana a las 20:00 horas que es el 
horario en que baja un poco la temperatura y por ende, existe mayor presencia de visitantes, los 
coloquios a las 21:00 horas, una presentación literaria a las 22:00, cerrando durante todos los días 
con una presentación musical. Lo que se busca también es la asistencia de escritores como 
Gabriel Salazar, Carolina Lamas, Guillermo Galindo, Josefa Gualas, Javiera Rebolledo, José 
Lizana, Javier Millanca, Francisco Sagredo, Marcela Lechuga, Raquel Echenique, entre otros; los 
invitados destacados en relación a la temática de este año son,  Jaime Quezada, Pedro Barrio 
Sejers, Mario Ortiga, Oriana Mondaca, Claudia Reyes y la Fundación Gabriela Mistral, y dentro de 
los invitados destacados a  nivel regional están Ulises Caravantes, Samuel Nuñez, Elvira 
Hernández, Carmen Clavijo, entre otros. 

Presupuesto 2016  
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ITEMS	 VALOR		OPCION	1	 VALOR	OPCION	2	

Escritores regionales  2.000.000	 2.000.000	

Presentadores de escritores (5) 1.250.000	 1.250.000	

Escritores Nacionales  8.000.000	 7.000.000	

Programación artisticas 10.000.000	 8.000.000	

Programación Infantil  5.000.000	 4.000.000	

Decoracion de espacio infantil  800.000	 800.000	

Alojamiento 5.600.000	 5.600.000	

Alimentación 3.000.000	 3.000.000	

Arriendo de pantalla led 6.000.000	 5.000.000	

Servicios de catering 500.000	 500.000	

Impresión de graficas 7.000.000	 5.000.000	

Movilización  2.500.000	 2.500.000	

Aseo  2.000.000	 2.000.000	

Guardias  3.000.000	 3.000.000	

carpas  18.500.000	 18.000.000	

Alimentación equipo producción  400.000	 400.000	

Implementación espacio infantil 3.000.000	 3.000.000	

Animación y locución espacio infantil  500.000	 500.000	

Transmisión	Radial	 800.000	 800.000	

Fichas	tecnicas	(Audio/	Iluminación/Pantalla	led)	 9.000.000	 9.000.000	

Producción	audiovisual,	cobertura	 2.500.000	 2.000.000	

	 91.350.000	 83.350.000	

	
 

RESUMEN Y GESTIÓN DE FONDOS FERIA DEL LIBRO   2016 

 

Lo que costaría la feria según opción de presupuesto y proyección de ingresos y fondos externos 

 Con proyección 1 Con proyección 2 Con proyección 3 

Opción 1 presupuesto $28.850.000 $48.850.000 $68.850.000 

Opción 2 presupuesto $20.850.000 $40.850.000 $60.850.000 

El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 

El Sr. Mauricio Ibacache expresa que con bastante antelación, casi dos meses, hay fondos que 
desde el gobierno seguramente van a salir, a pesar de todas las actividades que tienen que cubrir, 
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además del consejo de cultura quienes han manifestado estar dispuesto a participar y que además 
lo han hecho todos los años; contamos también con un equipo de cultura que se ha destacado por 
muchas actividades, por lo que felicita al Sr. Gómez, a todo su equipo y en general a quienes han 
participado de la moción y señala que el costo/beneficio que tiene esto, es la inversión en la cultura 
de nuestra ciudad, son muchos días, donde esta feria ha tenido un éxito sobresaliente en los 
últimos años, por lo que aprueba esta moción de los $ 91.350.000 para entregar la mejor calidad al 
público y a los turistas que vienen a ver esta feria que tiene bastante tradición y prestigio a nivel 
nacional e internacional. 

El Sr. Pablo Yañez, manifiesta su inquietud respecto de la diferencia en los montos entregados por 
el Director de DIDECO, considerando que éste en su presentación indicó que la calidad no varía 
mucho, desde esta base consulta a don Mario Aliaga sobre su visión respecto de este tema. 

El Sr. Mario Aliaga señala que el monto es alto en relación a los costos de la feria del libro de otros 
años. Hay 40.000.000 en los aportes que son inciertos, los $20.000.000 del GORE, $10.000.000 
del Concejo de la Cultura y las Artes y los $10.000.000 del Diario el Día que no cree que sean 
puestos en términos efectivos. De acuerdo a la disponibilidad financiera, los aportes del Municipio 
no debiesen superar los aportes del año pasado, por ende si disminuyen los aportes debiesen 
ajustarse los gastos que fueron del orden de los $34.000.000. 

La Sra. Claudia Villagrán, Encargada del Departamento de Cultura, revela que el presupuesto 
presentado el año pasado fueron alrededor de $60.000.000, y lo que se gastó realmente fueron 
$34.000.000; que si bien la suma es alta, es importante como ciudad capital entregar una buena 
calidad en la feria del libro, para lo cual es necesaria la suma indicada. En la realidad comenta, se 
puede gastar menos de lo que se está solicitando, puesto que se han estado realizando gestiones 
y contactos incluso con editoriales para poder rebajar valor en honorarios, viáticos, etc. 

El Alcalde considera importante indicar que la feria se realizará de cualquier manera, 
independiente de los costos, para ello se encargarán de gastar el mínimo posible, por ello es 
importante informar a los concejales y pedirles autorización para comenzar a trabajar lo antes 
posible, manejar las platas, optimizar los recursos; es un evento que no puede estar ausente en la 
ciudad de La Serena, ya que es a su juicio el evento cultural más importante en la época estival 
donde la cantidad de personas que  visita la ciudad es muchísima. Señala que hay que ponerse a 
trabajar para que salga el menor costo posible y de no  ser así, habrá que aportar con los recursos 
que sean necesarios para un evento cultural de esta naturaleza, por lo que pide la aprobación para 
partir con tiempo ya que en otras ocasiones se ha partido muy tarde y ha sido muy complicado 
poder conseguir los recursos, en cambio si ahora se está presentando con tiempo, se ha hecho un 
buen estudio, una buena presentación, se han dado varias alternativas. 

El Sr. Juan Carlos Thenoux comenta que hace poco junto a Robinson Hernández estuvieron 
recorriendo lo que fue la FILSA 2015, donde también el homenaje fue a los 70 años del Premio 
Nóbel de Gabriela Mistral. Cree que es importante entendiendo que el próximo año se va a replicar 
la imagen de Gabriela Mistral, darle la importancia que merecen a nuestros escritores, letras y 
figuras. Comenta que esta feria es muy importante, y ya que es tan conocida a nivel nacional, cree 
que hay que moverse con las grandes empresas para buscar auspicios,  que puedan apoyar con 
cultura. Finalmente consulta por dos ítems, aparece dos veces las pantallas LED. 

La Sra. Claudia señala que respecto a los dos ítems a los que se refiere, uno tiene relación con el 
audio, donde la propuesta es poder realizarlo como se hace en Antofagasta u otras ferias que es 
en el escenario poner una pantalla, para que las personas que puedan quedar muy atrás o a los 
lados puedan ver la pantalla; y la segunda pantalla corresponde a la que se instaló el año pasado 
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en la entrada de la feria y que tiene como objetivo informar a las personas sobre la programación, 
artistas, escritores y editoriales que están ofreciendo sus productos. 

El Sr. Julián Gómez indica que la feria es una experiencia, ya que las personas no asisten solo a 
comprar libros, sino que van a escuchar música, compartir con su familia; por lo que esta 
experiencia debe ser completa desde el ingreso hasta la estadía que encuentren dentro de la feria, 
la que se  estima en alrededor de 3 a 4 horas por las distintas actividades culturales que se 
realizan. Esto fortalece la mirada turística de la ciudad. 

El Sr. Robinson Hernández señala que cuando escuchó a Mario Aliaga sintió un poco de 
vergüenza, de ver que cuando se trata de invertir en arte y cultura al final no es la misma reflexión 
que se tiene cuando se ha apoyado en deporte, entendiendo que el deporte hace bien. Esta feria 
es un evento muy importante culturalmente, ojala que cada vez que se hable de cultura no sea la 
piedra en el zapato. Por eso cuando el Alcalde subrayó que para esta gestión municipal la cultura 
es importante, le gustó mucho y expresa todo su reconocimiento y respaldo para ello. 

El Sr. Jorge Hurtado destaca el objetivo de poder aumentar el hábito lector, cuando en la encuesta 
del comportamiento lector del año pasado, el 51% de los chilenos decía que leía un libro al año, 
siendo la meta en el 2020 superar 10 puntos porcentuales ese hábito y para qué decir de la 
asistencia a las bibliotecas; pero el gran desafío es como van a generar los nexos para continuar el 
hábito lector en lo que resta del año y naturalmente aumentarlo con el tiempo, y para ello debe 
existir lógicamente una estrategia distinta, ver cómo está la vinculación de la corporación con el 
municipio, si existe un reforzamiento en el currículo; en fin, una serie de materias que llegado su 
minuto de la misma manera que se está discutiendo hoy, sería interesante tratar ese tema. No le 
resta más que apoyar la moción entregada este día; se está a tiempo para poder ver los recursos 
externos (privados) que siempre son bienvenidos. 

El Sr. Lombardo Toledo se suma a las palabras expresadas por los concejales. Lo siguiente tiene 
relación con una idea propuesta anteriormente, que por ser 70 años de este Premio Nóbel y como 
una manera lúdica, simbólica y emblemática, propone que la feria del Libro se realice en el Liceo 
Gabriela Mistral, ya que tiene muchos espacios, dejando libre la plaza Gabriel González Videla 
para otras actividades que puedan realizarse en la temporada estival. 

El Sr. Alcalde le indica al Sr. Gómez y a la Sra. Claudia Villagrán que consideren la posibilidad de 
realizar algunas actividades de la feria del libro, como la ruta de Gabriela o una de las tertulias, en 
el Liceo de Niñas. Está de acuerdo con que una de las actividades se realice en el Liceo de Niñas, 
sin perder de vista que la feria del Libro va a mantenerse en el lugar que está. 

El Sr. Robinson Hernández plantea un desafío a la DIDECO y al Departamento de Cultura, que 
tiene relación con desarrollar en Vacaciones de Invierno la primera feria de Invierno de la Lectura 
en el liceo de Niñas, para de forma experimental comenzar a ver el Liceo de Niñas como un punto 
de la Cultura. Lo segundo es, indicar que tiene el máximo de respeto por todas las personas que 
trabajan en el municipio y colaboran en su labor como concejales, por ello aclarar la opinión que 
expresó anteriormente no es nada personal contra Mario Aliaga,  el cual como libre pensador 
entiende que en el espacio de la libertad uno puede tener una opinión, pero de ninguna manera es 
un ataque a su persona. 

La Sra. Margarita Riveros agradece la gestión realizada por Mario Aliaga de poder manejar de 
buena manera los pocos recursos con los que se cuenta, entendiendo que su ánimo no es de 
miserable, sino de cuidar los recursos. Solicita que en la parrilla de poetas y escritores destacados 
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de esta zona, como la señora Oriana Mondaca, se incorpore a un gran escritor que es don Arturo 
Volantines, antes de aprobar. 

La Sra. Claudia Villagrán indica que don Arturo Volantines, está incluido en el tema de la SALC, 
han estado realizando coordinaciones de algunas presentaciones con él, así que está presente 
tanto en el staff como en las presentaciones. 

La Sra. Margarita Riveros solicita que esté dentro de la parrilla con nombre y apellido, así como lo 
está la señora Oriana Mondaca. 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar la realización de la XXXI Feria del Libro de La 
Serena “Temática Conmemoración 70 Años Premio Nóbel – Gabriela Mistral”, por un monto 
máximo de $ 91.350.000. 

 
3.-  CORRESPONDENCIA 

 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde solicita dejar los puntos de Correspondencia e Incidentes para una próxima Sesión y da 
por terminada la sesión, siendo las 11:43 horas. 
 


