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SESION ORDINARIA Nº 987  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Lunes 18 de Mayo de 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, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad.   

 
 Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, 

Director Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director 
Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de 
Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Lara 
Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales, Carlos Cortés Sánchez, Secretario 
Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal. 

 
AUSENTES       :  Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Presenta Certificado Médico.  
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°972  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Implementación Mapa de Información Territorial para  Gestión Comunitaria de la 
Delegación Rural. 
Expone: Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal.  
 

- Solicitud de Aprobación de Subvenciones. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas 
 

- Tarifa Derecho de Aseo Año 2015. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  
 

- Solicitud de Aprobación de Patentes de Alcoholes.  
Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales.  
 

- Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupuesta ria Correspondiente al 
Trimestre del Año 2015. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Entrega de Informe de Pasivos I Trimestre Año 2015.  Ilustre Municipalidad de La 
Serena y Corporación Gabriel González Videla. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 

 
   3.-     CORRESPONDENCIA  
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   4.-     INCIDENTES 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 12:42 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N °972 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 972, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°972 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Implementación Mapa de Información Territorial para  Gestión Comunitaria de la 

Delegación Rural. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al  Administrador Municipal.  
 
El Sr. Hernán Guerra Vistoso dice que el objetivo es contar con una herramienta de apoyo a la 
toma de  decisiones territoriales a partir del conocimiento de lugar de carácter comunitario y 
considerando categorías de interés de la gestión del municipio. 
 
ETAPAS IMPLEMENTACIÓN 
 
1. Determinar las categorías de interés. 
2. Realizar la investigación para el levantamiento de los datos. 
3. Analizar y estructurar una base de datos territorial. 
4. Componer la Herramienta de Información Territorial sobre un fichero *.kml para su uso en el 

software Google Earth. (georreferenciación). 
 
FUNCIONALIDADES 
 
• Permite la consulta de la base de datos a partir de búsquedas y de la exploración dentro de las 

categorías y las instancias. 
• Permite la consulta en el mapa a partir de la contextualización del espacio geográfico. 
• Permite generar una bitácora de anotaciones construida por los gestores comunitarios 

municipales con el objeto de mantener actualizada la base de datos. 
 
PANEL DE CATEGORÍAS  

• Paño Organizacional • Radio Comunicador y Señal Celular 

• Sedes Sociales • Fiestas y Eventos 

• Organizaciones Territoriales - Juntas de Vecinos • Arqueología 

• Organizaciones Funcionales • Biodiversidad 

• Paño de Presupuesto  Participativos • Minería 

• Paño de Unidades Productivas • Caminos 

• Paño de Educación • Sitios Sagrados 

• Paño de Salud 
• Haciendas, Fundos, Estancias, Casas 

Patronales 

• Paño de deportes y Esparcimiento • Otros Enclaves Industriales y Productivos 

• Paño de  Turismo • Paño Geográfico 
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El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el número telefónico que aparece de una dirigente vecinal, 
es con conocimiento de la persona. 
 
El Sr. Hernán Guerra dice que es lo que está disponible en la información, lo confirmará 
 
El Señor Jorge Hurtado  señala que era necesario sobre todo por las emergencias, y como 
enfrentan las lluvias, la vez pasada la conectividad fue a través de radio y sería bueno que se 
aplicara en el sector urbano. 
 
El Sr. Hernán Guerra informa que está empezando el proceso del pre censo, y uno de los temas 
es utilizar fuertemente las organizaciones comunitarias para ejecutarlo, solicitaron todas las bases 
de datos de éstas, pensaban que lo más difícil era las organizaciones rurales y se encontraron con 
la sorpresa que estaba la información además con geo referencia, se demoraron dos días en 
traspasar la información a su idioma, mañana hay una reunión para ver los aspectos técnicos y la 
Municipalidad fue elegida como piloto, para el censo, por contar con la información. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  estuvo el fin de semana en la localidad de La Estrella, con la señora 
María Castro, del Comité de Desarrollo Campesino, en una reunión y vio que están haciendo una 
postación importante y están de acuerdo que esto sirva para la escuela que funciona con energía 
solar y para las casas, eso facilitaría la labor de Conafe. Otro tema es la radio que se le entregó al 
Presidente de la Junta de Vecinos y se la llevó para la casa, lleva más de un mes y no ha 
informado al municipio, lo que están solicitando es que la radio quede en la escuela, la Profesora 
vive ahí mismo, la escuela tiene más movimiento, a veces el Presidente viaja a La Serena y la 
radio queda guardada; esto les sirve para ver bien donde se guardan las radios en caso de 
emergencia, debe ser en un lugar donde tenga acceso la gente, principalmente con alguna 
autoridad del sector, lo que solicitan es que se arregle la radio y luego que se instale en la escuela. 
El Sr. Andrés Robledo explica que todas esas sugerencias la han manifestado, en El Romeral, la 
radio estuvo no operativa durante más de un mes, justo cuando fue la lluvia y lo que quiere la 
comunidad es que se traslade hacia el colegio. 
 
- Solicitud de Aprobación de Subvenciones. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que se analizó en la comisión, 40 solicitudes, hubo algunas que llegaron 
jueves y viernes, solicita presentarlas en la Sesión que viene a continuación. 
Respecto de las 40 solicitudes, 21 propuestas y 19 no han sido propuestas por la comisión, por 
distintas razones, 2 solicitudes que no pueden  otorgarse y 1 con gastos de tipo personal. De las 
21 propuestas, 6 fueron aprobadas en sesiones anteriores, 1 está solicitando aumento de $ 
60.000.- 
 
Organización Unidos Villa Aurora II: solicita subvención para reparación de sede y realización de 
cena de celebración de aniversario Nº 10, monto total $ 550.000, aporte propio: $ 150.000, la 
comisión propone: $ 300.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
 

• Distribución de Agua Potable Rural APR • Fuentes URL 

• Puntos de Pago del Instituto de Previsión Social 
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Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
organización Los Unidos Villa Aurora II, para reparación de sede y realización Cena de Aniversario 
N°10.  
 
Club de Adulto Mayor Corazones Unidos: solicita subvención para habilitar la sede social con 
muebles y menajes, monto total $ 792.000, aporte propio: $ 20.000, la comisión propone: $ 
400.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad  otorgar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club de Abuelitos Corazones Unidos, para habilitar con muebles y menajes sede 
social. 
 
Club de Abuelitos Rayito de Luna: solicita subvención para realizar viaje al Sur de Chile (Chiloé),   
monto total $ 7.040.000, aporte propio: $ 5.540.000, la comisión propone: $ 1.000.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club de Abuelitos Rayito de Luna, para realizar viaje al Sur de Chile (Isla de Chiloé) 
en el mes de Noviembre. 
 
Organización Social Cultural La Pampa La Serena: solicita subvención para la compra de pelotas 
multiuso y equipo de audio, esto se realiza en el Centro Comunitario Cuatro Esquinas  monto total 
$ 197.870, la comisión propone $ 200.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $200.000, a la entidad denominada 
Organización Socio Cultural La Pampa, destinado a la adquisición de balones multiuso y equipo de 
audio. 
 
Club de Adulto Mayor Nuevo Renacer Antena: solicita que subvención otorgada en Sesión Nº 906, 
de 8 de mayo de 2013, por $ 500.000, solicitado para viaje a Tongoy o Caleta de Hornos y que no 
se tramitó, pueda ser utilizado el 2015. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión N°906 de l 8 de 
Mayo del 2013 a la entidad denominada Club del Adulto Mayor Nuevo Renacer Antena, en el 
sentido que la subvención destinada a realizar viaje a Tongoy o Caleta de Hornos, por diversos 
motivos no pudieron seguir con el trámite en el año 2013, el cual será utilizado este año 2015. 
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Club de Abuelitos Renacer Isaura Fredes: solicita cambio de destino a subvención otorgada en 
Sesión Nº 927, de 26 de noviembre de 2013, por $ 600.000, (viaje al Sur de Chile), la que fue 
utilizada para  realización paseo al Centro Recreativo Los Cantaros de Tambillo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión N°927 de l 26 de 
Noviembre del 2013 a la entidad denominada Club de Abuelitos Renacer Isaura Fredes, en el 
sentido que la subvención destinada a realizar viaje al Sur de Chile fue utilizada para realizar 
paseo al Centro Recreativo Los Cantaros de Tambillos. 
 
Club de Adulto Mayor Nuevo Milenio: solicita aumento de la subvención otorgada en Sesión Nº 
982, de 8 de abril de 2015, por $ 583.200, ya que lo solicitado debió ser por $ 648.000, 
correspondiente a 3 clase semanales por 10 meses.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°982 
del 8 de Abril del 2015, en el sentido de aumentar la subvención otorgada de $583.200 a $648.000 
a la organización denominada Club de Adulto Mayor Nuevo Milenio La Serena, correspondiente al 
pago de honorarios de profesora de gimnasia por 3 talleres deportivos semanales por diez meses. 
 
Grupo Social, Cultural y Recreativo Kopany: solicita subvención para realizar viaje a Vicuña, visita 
cultural para 40 niños y jóvenes durante las vacaciones de invierno, para alimentación, camping, 
traslados, polera identificadora,  monto total $ 700.000, la comisión propone: $ 500.000.-  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Grupo Social Cultural y Recreativo Kopany, para realizar paseo cultural y de intercambio a la 
localidad de Vicuña. 
 
Club de Abuelitos San Antonio: solicita subvención para cubrir los gastos de traslado, alimentación 
y alojamiento para 17 personas, al Encuentro Nacional de Adultos Mayores en Melipilla, en el mes 
de Septiembre, monto total $ 2.125.000, aporte propio: no señalan,  la comisión propone: $ 
800.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Club de Abuelitos San Antonio, para participar en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores a 
realizarse en Melipilla, y cubrirá los gastos de traslado, alimentación y alojamiento. 
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Club de Adulto Mayor Estrella de Belén: solicita cambio de destino a subvención otorgada en  
Sesión Nº 965, de 12 de noviembre de 2014, a Sur de Chile, por la Quinta Región. La comisión 
propone el cambio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°965 
del 12 de Noviembre del 2014, en el sentido que la subvención otorgada a la organización 
denominada Club de Adulto Mayor Estrella de Belén, destinada para realizar viaje al Sur de Chile 
fue cambiado su destino a la V Región por monto insuficiente. 
 
Club de Adulto Mayor Viva la Vida: solicita cambio fecha a subvención otorgada en Sesión Nº 961, 
de 15 de octubre de 2014, por $ 500.000 para viaje a Pichidangui en el mes de noviembre 2014, 
por motivos de enfermedad solicitan cambio para el mes de marzo de 2015. La comisión propone 
el cambio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°961 
del 15 de Octubre del 2014, en el sentido que la subvención otorgada a la organización 
denominada Club de Adultos Mayores Viva la Vida, destinada para realizar viaje a Pichidangui en 
el mes de Noviembre del 2014,  fue realizado en el mes de Marzo del 2015. 
 
Agrupación Campesina Desarrollo Rural Condoriaco: solicita subvención para la Sexta Versión del 
Rodeo de Burros, (forraje, traslados, premios), aporte propio: no señalan, la comisión propone: $ 
500.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Agrupación Campesina Desarrollo Rural Condoriaco, para el desarrollo de la Sexta Versión de 
Rodeo de Burros. 
 
Voluntariado Damas de Amarillo San Vicente de Paul del Hospital San Juan de Dios: solicita 
subvención para el pago de arriendo, luz, agua y gas de la Casa de Acogida, monto total $ 
1.500.00,  aporte propio: $ 600.000,  la comisión propone $ 1.500.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Voluntariado Damas de Amarillo San Vicente de Paul del Hospital San Juan de Dios, 
la que será destinada al pago de gastos operacionales. 
Junta de Vecinos Nº 3 Diego Portales: solicita subvención para la adquisición de línea blanca 
(refrigerador, cocina etc), para cocina de sede, monto total $ 1.150.000, aporte propio: $ 150.000, 
la comisión propone: 600.000 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que esto se usaría para un curso de gastronomía. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°3 Diego Portales, destinada a la  adquisición de línea blanca para implementar 
cocina de sede (refrigerador, cocina, loza, termos, hervidores, cuchillería, etc). 
 
Centro de Madres Las Violetas Villa Las Riberas de Elqui: solicita que subvención otorgada en 
Sesión Nº 975, de 02 de febrero de 2015, por $ 1.000.000, para realizar viaje al Sur de Chile, sea 
entregada en los meses de  septiembre y octubre de 2015, por los desastres naturales. La 
comisión propone el cambio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°975 
del 2 de Febrero del 2015, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
Centro de Madres Las Violetas Villa Las Riberas de Elqui, destinada para realizar viaje al Sur de 
Chile, sea entregada entre los meses de Septiembre y Octubre, el motivo es  por los desastres 
naturales en el Sur. 
 
Club de Abuelitos San Juan Evangelista: solicita subvención para cubrir los gastos de traslado, 
alojamiento y alimentación para 28 personas, al Encuentro Nacional de Adultos Mayores en 
Melipilla, en el mes de Septiembre, la comisión propone: $ 800.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Club de Abuelitos San Juan Evangelista, para participar en el Encuentro Nacional de Adultos 
Mayores a realizarse en la ciudad de Melipilla, y cubrirá los gastos de traslado, alimentación y 
alojamiento para 28 personas. 
 
Centro de Madres Santa Bernardita: solicita subvención para pintar la sede, monto total $ 
1.800.000, la comisión propone $ 1.200.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.200.000, a la entidad 
denominada Centro de Madres Santa Bernardita, para cubrir y pintar sede. 
 
Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Intercomunal Pucará: solicita subvención para la 
adquisición de un horno de barro e insumos, monto total $ 500.000, la comisión propone: 350.000.- 
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Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $350.000, a la entidad denominada 
Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Pucará, para la adquisición de un horno de barro y 
sus insumos. 
 
Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down Edudown: solicita subvención para 
arriendo de inmuebles año 2015, aporte propio: 16.000.000, la comisión propone: $ 2.000.000.- 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.000.000, a la entidad 
denominada Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down, para el pago de 
arriendo de inmueble año 2015. 
 
Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna: solicita subvención para financiar el consumo de pan 
para 98 residentes del hogar,  monto total $2.136.000, 2.400 kg en 4 meses, aporte propio: $ 
136.000, la comisión propone: $ 2.000.000.- 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.000.000, a la entidad 
denominada Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, para financiar el consumo de pan para los 
98 residentes del hogar. 
 
Junta de Vecinos Nº 21 Villa El Esfuerzo: solicita subvención para realizar mural de mosaico en 
multicancha del sector,  monto total $ 350.000, la comisión propone: $ 300.000.- 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Villa El Esfuerzo, para realizar mural de mosaico en multicancha del sector. 
 
 
- Tarifa Derecho de Aseo Año 2015. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la tarifa de aseo se calculó el trienio 2014, 2015 y 2016, el valor 
determinado para el año 2014, fue de 0,6140665933 UTM, eso en pesos es de $ 25.136-, para el 
año 2015, se le aplica el IPC que es de un 4,6 %, corregida la tarifa queda en $ 26.292-, anuales, 
con un costo semestral de $ 13.146, se cobra en las patentes comerciales y en 4 cuotas en 
impuestos territoriales y en el cobro directo que hace el municipio, las 4 cuotas son de $ 6.573-, 
con fecha de vencimiento los 30 de mayo, junio, septiembre y noviembre. Todo lo anterior se 
explica en la siguiente imagen: 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad fijar la Tarifa de Derecho de Aseo Año 2015 de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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VALOR ANUAL 2015  
     EN U. T. M. AL 2014 0,6140665933 U.T.M. 
     I. P. C. 2014 4,6% 
     TARIFA 2014 $ 25.136.- 
     EN PESOS $ 26.292.- 
     VALOR SEMESTRAL $ 13.146.- 

 
CUOTAS VENCIMIENTO MONTO 

1° CUOTA 30 de Mayo 2015 $ 6.573.- 
2° CUOTA 30 de Junio 2015 $ 6.573.- 
3° CUOTA 30 de Septiembre 2015 $ 6.573.- 
4° CUOTA 30 de Noviembre 2015 $ 6.573.- 

 
 
- Solicitud de Aprobación de Patentes de Alcoholes.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
El Sr. Luis Lara dice que hay 5 solicitudes en Primera Presentación y 6 en segunda Presentación 
 
Primera Presentación: 
 
NOMBRE:    GONZALO ANDRES RIVAS ARENAS 
SOLICITA : CAMBIO    DE  NOMBRE  Y  DOMIC.  PATENTE DEP.  DE BEBIDAS 

ALCOHOL, (Botillería) 
DIRECCIÓN:    CALLE   AURORA Nº 3135 POB. SIMÓN BOLIVAR LAS COMPAÑÍAS. 
NOMBRE DE FANTASÍA:   “NO REGISTRA” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-834, 13/05/2015. ZONA ZC-11-6, CUMPLE CON 

DISTANCIAMIENTO. 
  JUNTA DE VECINOS :  ORD. Nº 06-525 DE 30/04/2015. NO RESPONDE. 

INFORME CARABINEROS:  OFICIO  Nº 244,  07.05.2015.   ESTIMAN  QUE   ES INCONVENIENTE 
OTORGAR LA AUTORIZACIÓN. 

INFORME PATENTES COM.:  PATENTE  LETRA  A)   ART. 3º  LEY   Nº 19.925  DE ALCOHOLES. ES 
FACTIBLE AUTORIZAR.                                             

 
El Sr. Luis Lara dice que se instalaría cerca del Parque Espejo del Sol. 
 
El Alcalde consulta donde estaba antes. 
 
El Sr. Luis Lara responde que estuvo muchos años sin local. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la Solicitud de Cambio de Nombre y Domicilio, de 
Patente de Bebidas Alcohólicas para el local ubicado en calle Aurora Nº 3135, Población Simón 
Bolívar de Las Compañías, presentada por Gonzalo Andrés Rivas Arenas.  Este acuerda cuenta 
con la abstención del Sr. Mauricio Ibacache. 
 
NOMBRE:     SERV. GASTRONÓMICOS YENNIFER NICOLLE TAPIA CORTES  E.I.R.L. 
SOLICITA :     PATENTE DE RESTAURANTE 
DIRECCIÓN :   AVDA. JUAN CISTERNAS Nº 3.409 LOCAL 1 
NOMBRE DE FANTASÍA:   “FUSION PERUANA” 
INFORMES REQUERIDOS 
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INFORME PREVIO D.O.M.:  CERTIFICADO Nº04-470, 31/03/2015, ZONA ZC-11-1, USO DE SUELO 
PERMITIDO. 

JUNTA DE VECINOS:  ORD. Nº 06-491 DE 25/03/2015.  NO RESPONDE. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 44,  07.04.2015. SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.: PATENTE  LETRA C)  ART. 3º  LEY    Nº 19.925   DE                         

ALCOHOLES.  ES  FACTIBLE  AUTORIZAR.   EXISTE  PATENTE 
COMERCIAL. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de Restaurante para local 
ubicado en Avenida Juan Cisternas Nº 3409, Local 1, cuyo nombre de fantasía es Fusión Peruana, 
presentada por Servicios Gastronómicos Yennifer Tapia Cortés. 
 
NOMBRE:   PATRICIO SALINAS DIAZ 
SOLICITA:   CAMBIO    DE  NOMBRE  Y  DOMIC.  PATENTE  DEP.  DE BEBIDAS 

ALCOHOL, ( Botillería ) 
DIRECCIÓN:   CALLE   MATTA  Nº 4.042   ALGARROBITO. 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   “NO REGISTRA” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-393, 18/03/2015. ZONA RURAL. CUMPLE CON 

DISTANCIAMIENTO.         
JUNTA DE VECINOS:  CARTA DEL 06/04/2015. OPINIÓN POSITIVA. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO  Nº 200,  30.04.2015.   SIN OBSERVACIONES 
INFORME PATENTES COM.:  PATENTE  LETRA  A)   ART. 3º  LEY   Nº 19.925  DE ALCOHOLES. ES 

FACTIBLE AUTORIZAR.                                             
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de cambio de nombre y domicilio de 
Patente de Botillería, para local ubicado en Matta Nº 4042, presentada por Patricio Salinas Díaz. 
 
La Sra. Margarita Riveros comenta que con esto se evita la venta clandestina. 
 
NOMBRE:   SOC. GASTRONOMICA  DANIELA ANDREA NORAMBUENA  

BORGHERESI   E.I.R.L. 
SOLICITA :   PATENTE DE RESTAURANTE 
DIRECCIÓN:   CALLE  ARTURO  PRAT Nº 474 - 476  
NOMBRE DE FANTASÍA  :  “LA  CAFFETERIA  MAKAIO  SUSHI  FUSION” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-565, 21/04/2015, ZONA ZC-1, USO DE SUELO 

PERMITIDO. 
JUNTA DE VECINOS:  ORD. Nº 06-502  DE 08/04/2015.  NO RESPONDE. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 50,  17.04.2015. SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.: PATENTE  LETRA C)  ART. 3º  LEY    Nº 19.925   DE ALCOHOLES.  ES  

FACTIBLE  AUTORIZAR.   EXISTE PATENTE COMERCIAL. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de Restaurante, para local 
ubicado en Prat Nº 476-47, cuyo nombre de fantasía es La Caffeteria Makaio Sushi Fusión, 
presentada por Sociedad Gastronómica Daniela Norambuena Borgheresi Eirl. 
 
NOMBRE:   MARIA  CECILIA  GAETE  ROMERO 
SOLICITA:   PATENTE DE RESTAURANTE 
DIRECCIÓN :   PARCELA ESPIGA DE ORO Nº 2 LOTE 1 SECTOR BELLAVISTA. 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   “CAMINO AL VALLE” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-0308, 27/02/2015, ZONA RURAL   
JUNTA DE VECINOS:   ORD. Nº 06-464  DE  24/02/2015.  NO RESPONDE. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 128,  11.03.2015. SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.: PATENTE  LETRA C)  ART. 3º  LEY    Nº 19.925   DE  ALCOHOLES.  ES  

FACTIBLE  AUTORIZAR.    
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de Restaurante, para local 
ubicado en Parcela Espiga de Oro Nº 2, Lote 1, Bellavista, cuyo nombre de fantasía es Camino al 
Valle, presentada por María Gaete Romero. 
 
Segunda Presentación: 
 
NOMBRE:   GUILLERMO SEGUNDO VEGA MUÑOZ 
SOLICITA :   CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO PATENTE DE EXPENDIO DE 

CERVEZAS 
DIRECCIÓN:   CALLE EDUARDO DE LA BARRA Nº 371 B 
NOMBRE DE FANTASÍA:   “CAFÉ  PARAISO” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-252, 13/02/2015, ZONA ZC-1 USO DE SUELO 

PERMITIDO. 
APROBACIÓN DEL LOCAL:  LOCAL APTO DE FECHA  23 – 04 – 2015. 
JUNTA DE VECINOS:  ORD. Nº 06-452  DE 11/02/2015.  NO RESPONDEN. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 22,  16.02.2015. SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.: PATENTE  LETRA F)  ART. 3º  LEY   Nº 19.925   DE ALCOHOLES.  ES  

FACTIBLE  AUTORIZAR 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y 
domicilio de Patente de Expendio de Cerveza, para local ubicado en Calle Eduardo de La Barra Nº 
371-B, cuyo nombre de fantasía es Café Paraíso, presentada por Guillermo Vega Muñoz. 
 
NOMBRE:  FRANCISCO JAVIER PIZARRO FLORES 
SOLICITA:  CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO PARA PATENTE DE EXPENDIO DE 

CERVEZAS. 
DIRECCIÓN :  EDUARDO DE LA BARRA Nº 371 A 
NOMBRE DE FANTASÍA  :  “BLACK “ 
INFORMES REQUERIDOS 
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INFORME PREVIO D. O. M.: CERTIFICADO Nº 04-982, 21.03.2014, ZONA ZC-1, USO DE SUELO 
PERMITIDO. 

APROBACIÓN DEL LOCAL :  LOCAL APTO DE FECHA  13 – 03 – 2015. 
JUNTA DE VECINOS:  ORD. Nº 06-195 DE 23/10/2013. NO RESPONDE. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 51, 16.05.2014 , SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.: PATENTE  LETRA F)  ART. 3º  LEY   Nº 19.925   DE ALCOHOLES.  ES 

FACTIBLE  AUTORIZAR. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 29: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y 
domicilio de Patente de Expendio de Cerveza, para local ubicado en Calle Eduardo de La Barra Nº 
371-A, cuyo nombre de fantasía es Black, presentada por Francisco Pizarro Flores. 
 
NOMBRE :  SANDRA ANDREA FUENTES FLORES 
SOLICITA:  CAMBIO    DE  NOMBRE  Y  DOMIC.  PATENTE DEP.  DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS ( Botillería ) 
 DIRECCIÓN:  CALLE SANTO DOMINGO Nº 2557, LAS CIAS. 
 NOMBRE DE FANTASÍA :  NO REGISTRA  
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.: CERTIFICADO Nº 04-0090, 14.01.2014, ZONA ZC-11-6 USO DE SUELO 

PERMITIDO. 
APROBACIÓN DEL LOCAL:  LOCAL APTO DE FECHA  29 – 04 – 2015. 
JUNTA DE VECINOS:  ORD. Nº 06-176 DE 16/05/2014. NO RESPONDE. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 336, 07.05.2014 , SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.: PATENTE  LETRA A)  ART. 3º  LEY   Nº 19.925   DE ALCOHOLES.  ES 

FACTIBLE  AUTORIZAR. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 30: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y 
domicilio de Patente de Deposito de Bebidas Alcohólicas, para local ubicado en Santo Domingo Nº 
2557, Compañía Alta,  presentada por Sandra Fuentes Flores. 
 
NOMBRE:  PATRICIA  ANGÉLICA  ESQUIVEL  REYES 
SOLICITA:  CAMBIO  DE  NOMBRE  Y  DOMICILIO  PATENTE DEPÓSITO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS ( BOTILLERIA ) 
DIRECCIÓN:  FRANCISCO  CORNELLY  Nº 785, POBL. FIGARI. 
 NOMBRE DE FANTASÍA  :  “NO REGISTRA” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-1495, 02/10/2014, ZONA ZC-11-1, USO DE SUELO 

PERMITIDO. 
APROBACIÓN DEL LOCAL:  LOCAL  APTO  DE  FECHA   14 – 04 – 2015. 
JUNTA DE VECINOS:  ORD. Nº 06-300  26-08-2014.  NO RESPONDEN. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO  Nº 645  DEL    03.09.2014. SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.:  PATENTE  LETRA A)  ART. 3º  LEY    Nº 19.925   DE ALCOHOLES. ES 

FACTIBLE AUTORIZAR. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 31: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y 
domicilio de Patente de Deposito de Bebidas Alcohólicas, para local ubicado en Francisco Cornelly 
Nº 785, Población Figari, cuyo nombre de fantasía es Isidora, presentada por Patricia Esquivel 
Reyes. 
 
NOMBRE:   CELIA HENRIQUEZ HERNANDEZ 
SOLICITA:   CAMBIO     DE     DOMICILIO          PATENTE DEPÓSITO   DE   BEBIDAS   

ALCOHÓLICAS (BOTILLERÍA) 
DIRECCIÓN :   CALLE BRASIL Nº 1023 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   “BOTILLERÍA  NINO” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-1141 DEL  16/03/2015.   ZONA ZC-2. USO DE SUELO 

PERMITIDO. 
APROBACIÓN DEL LOCAL    : LOCAL  APTO  DE  FECHA   13 – 05 – 2015. 
JUNTA DE VECINOS:  CARTA DEL 16/01/2015. QUE SE PROCEDA DE ACUERDO A LAS 

NORMAS VIGENTES. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 05,  19.01.2015. CON OBSERVACIONES. EBRIOS  EN  EL  

SECTOR  
INFORME PATENTES COM.: PATENTE  LETRA  A)  ART. 3º   LEY    Nº 19.925 DE  ALCOHOLES.  ES  

FACTIBLE  AUTORIZAR 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 32: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y 
domicilio de Patente de Deposito de Bebidas Alcohólicas, para local ubicado en calle Brasil Nº 
1023, cuyo nombre de fantasía es Botillería Nino, presentada por Celia Enríquez Hernández. 
 
NOMBRE:   EDITH ROXANA GALVIS DE GUTIERREZ 
SOLICITA :   CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO PATENTE DE EXPENDIO DE 

CERVEZAS 
DIRECCIÓN :   AVDA  FCO. DE AGUIRRE Nº 662  1º PISO 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   “SHOPERIA ANDREA” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO Nº04-394, 18/03/2015, ZONA ZC-2     
APROBACIÓN DEL LOCAL:  LOCAL  APTO  DE  FECHA   29 – 04 – 2015. 
 JUNTA DE VECINOS   : ORD. Nº 06-484 DE 13/03/2015.  

NO RESPONDEN. 
INFORME CARABINEROS:  OFICIO Nº 42,  26.03.2015. SIN OBSERVACIONES. 
INFORME PATENTES COM.:  PATENTE  LETRA F)  ART. 3º  LEY   Nº 19.925   DE ALCOHOLES.  ES  

FACTIBLE  AUTORIZAR. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 33: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y 
domicilio de Patente de Expendio de Cerveza, para local ubicado en Avda. Fco. de Aguirre Nº 662, 
primer piso, cuyo nombre de fantasía es Schopería Andrea, presentada por Edith Galvis Gutiérrez. 
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- Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupuesta ria Correspondiente al I Trimestre 
del Año 2015. 

 
Se procede a hacer entrega el Informe. 
 
- Entrega de Informe de Pasivos I Trimestre Año 2015.  Ilustre Municipalidad de La Serena y 

Corporación Gabriel González Videla. 
 

Se procede a hacer entrega el Informe. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita a los Concejales hacer entrega al Secretario Municipal de la correspondencia. 

 
4.-   INCIDENTES. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hace presente la necesidad de contar con una Ordenanza que regule la 
construcción de condominios, ya que si bien es necesario contar con soluciones habitacionales, el 
sector de La Florida triplica en cantidad de habitantes al sector de La Antena y no cuentan con  
semáforos, por lo que sería bueno que la Dirección de Asesoría Jurídica en conjunto con la 
Dirección de Obras estudien la posibilidad de exigir a las constructoras que en sus proyectos 
contemplen la instalación de semáforos en calles principales ya que a las seis de la tarde no se 
puede transitar en dicho sector. 
 
El Sr. César Sanhueza da a conocer que en la calle Las Parcelas con Los Girasoles, se instalará 
un semáforo que será financiado por la Constructora Ecomac; en Colo Colo con Panorámica,  
también se justifica y será financiado por el Supermercado Santa Isabel; lo mismo en calle 18 de 
Septiembre con Panorámica, que será financiado por el Supermercado Unimarc.   Siempre que es 
posible, lo exigen, pero deben ser justificados y aprobados por la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito, además la Ley General de Urbanismo y Construcción, no permite si es que no hay una 
cantidad mínima de vehículos, equipamientos o de construcción habitacional, esto algunas 
constructoras lo saben y rebajan la cantidad construyendo por etapas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que esa trampa sea obviada, porque hay una constructora que 
partió con una etapa y ya lleva 20, amerita que aporte con algunos semáforos, como autoridad la 
gente les pide soluciones, conversó con el Director de Obras y le adelantó algo que pueden hacer 
a través de Asesoría Jurídica.  Agradece al señor César Sanhueza por la instalación de lomos de 
toro, recibió una carta de agradecimiento de la Clínica de Diálisis, ya que ahora pueden trasladar a 
los pacientes con tranquilidad, porque se superó el exceso de velocidad. 
 
El Sr. César Sanhueza comenta que eso no sólo es parte de las gestiones de la Dirección de 
Tránsito, sino del municipio, del Concejo y del Alcalde.  Sí hace presente que hoy salió en el diario 
que se estaban instalando demasiados lomos de toros en la ciudad. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega que necesitan revitalizar la Población Mermasol, porque la gente 
de la Feria de Las Pulgas, usa las estrechas calles, no dejando salir a los pobladores, incluso la 
cancha de fútbol, está abandonada; la Empresa Sacyr que cumpla con lo que se comprometió 
cuando rompió la pirca, la sede está abandonada. Ante una emergencia, no saben de quienes son 
los vehículos y han habido casos de urgencia donde resulta muy difícil sacar a un enfermo para 
llevarlo al hospital.  Solicita que Secplan estudie la posibilidad de contar con una plaza en el 
sector, ya que detrás de la pirca se está usando como vertedero. 
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El Señor Lombardo Toledo dice que el día sábado estuvo con la Presidenta de la Junta de Vecinos 
y lo que quieren es que el municipio se preocupe de esta población, tiene documentos, de fecha 
13 de Enero de 2015, donde se le solicitó a la Intendenta, la posibilidad de una reunión para 
revisar la calidad de vida en ese sector, sobre todo para los adultos mayores.  El problema es que 
la empresa tiene un diseño, que no es acorde con lo que dicen los pobladores, quiere hacinarlos 
hacia el lado occidente con un par de multicanchas y ellos quieren que todo ese sector sea 
trasladado hacia la cancha y las casas se reparen. 
 
El Alcalde agrega que hay compromisos adquiridos y el municipio debe ser garante, considera que 
hay que conversar con el Serviu porque esas casas son antiguas y deben estar con polillas, hoy 
hay subsidios para casas con este problema, lo segundo es conversar sobre la posibilidad de 
modificación. Le solicita al Sr. Carlos Cortés que se haga cargo y al Señor Lombardo Toledo que 
entregue los documentos. 
 
El Señor Jorge Hurtado felicita a las personas que trabajaron en el Estadio, por todo lo que 
significó sacarlo adelante.  Solicita al Alcalde una audiencia formal, para entregar la carpeta con la 
de recreación de la Portada Ciudad de La Serena, han trabajado más de tres años, junto al equipo 
de arquitectura, en recorrer y recrear la historia, esta carpeta se derivará al Consejo de 
Monumentos Nacionales, luego de un plazo de no más de 15 días.  El tercer punto es solicitarle a 
la Secplan, acoja la solicitud de personas que usan la bicicleta, para implementar  
estacionamientos, debido a que hay pocos lugares para ello, recorrió con un equipo los posibles 
lugares y respetando el casco histórico, y debido al crecimiento de este medio de trasporte, se 
puede extender a otros lugares de la comuna, solicita que se acoja el proyecto a través del 
municipio, adjuntaron modelos, sólo solicitan el apoyo del Alcalde. 
 
El Sr. Robinson Hernández explica que puede ser a través de la banca privada, así como el Banco 
Itaú tiene un programa bici Santiago, donde la gente dispone de bicicletas para que las personas 
se trasladen en tres comunas, se podría solicitar antes que se fusionen. 
 
El Señor Jorge Hurtado  comenta que hay un hedor en la pasarela del Líder en la Ruta 5, al medio 
día y cerca de las siete de la tarde, no se sabe a qué corresponde, solicita que se oficie para 
fiscalizar. 
 
El Alcalde responde que se hará la consulta a través de la Oficina de Medio Ambiente. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  solicita formalmente la aprobación para visitar el pueblo de Iguape, 
Brasil, señala que llegó una invitación a Turismo para visitar este pueblo y apostando al desarrollo 
del turismo rural, es que quiere conocer; es un pueblo que no cuenta con hoteles, pero que cada 
habitante que se construye una casa debe hacer una pieza más para recibir a turistas, lo que se 
encuentra es un familia que lo acoge y una de las fiestas más importantes es parecida a la de 
Sotaquí, donde asisten muchas personas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 34: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar a los Srs. Concejales Juan Carlos Thenoux y Pablo 
Yáñez para participar en el V Congreso Latiniamericano de Ciudades Turísticas, a desarrollarse en 
el pueblo de Iguape, Brasil, desde el 3 al 6 de Junio del 2015. 
 
Respecto a la Población Mermasol, familiares del Presidente Gabriel González, decían que  no 
construyeran en el lugar, pero finalmente se construyó, se debe buscar la forma de erradicarla, 



 16

cuando hubo el temporal, estaban asustados y pedirán evacuar cada vez que se acerque un 
temporal, no cree que sea pertinente hacer más obras o traer a profesionales para ver como 
convivir con el desastre. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache le consulta si es que quiere erradicar la población. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  responde que hay  varias propuestas y esa es la más dura y como lo 
acaba de decir ver como convivir, pensando en que puede venir un desastre.  Otro punto es un 
volante con lo que acaban de plantear algunos Concejales, del Banco Itaú, de Bici  Santiago, 
explica como es el sistema, están viendo con la Municipalidad de  Ñuñoa y Providencia ya hicieron 
el convenio y es con el municipio de Providencia que quieren reunirse, el sistema es por medio de 
una tarjeta, porque por la delincuencia pueden llevarse la bicicleta, se entregan los datos y se 
cobra mil pesos por los 40 minutos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es caro, que debe ser gratuito. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  explica que eso es lo que cobran en Santiago, lo plantea sólo como 
ejemplo.  Respecto al tema del Estadio La Portada, le llama la atención los excedentes millonarios 
que obtiene el CDF, porque las personas que quieran ver un partido, deben abonarse a este canal, 
para mantención del estadio se necesitarán veinticinco millones de pesos, comparte la opinión de 
Robinson Hernández que el que quiera ocupar el estadio, debe pagar, hay estáticos, información, 
publicidad, sociedades anónimas, eso se debe destacar, el C.D. La Serena,  el CDF y la ANFP, 
son privados, no cualquier periodista puede entrar tomar una foto o grabar, debe tener credencial, 
estar inscrito, se envía a un contingente de Carabineros, que dejan de cuidar otros sectores, sabe 
que es impopular lo que plantea, pero considera que no se puede estar entregando todo gratuito a 
sociedades anónimas o entidades privadas. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que la calidad del Estadio La Portada, amerita que el 
municipio se allane a que el precio sea atingente a lo que hay que cuidar, ver si la ordenanza que 
regula el cobro por el uso del Estadio, se condice con la cantidad que se necesita hoy para el 
mantenimiento, o la posibilidad que alguna corporación de deporte atraiga eventos y recursos, de 
modo que no se transforme sólo en desembolsar recursos. 
 
El Alcalde concuerda con el Concejal, se debe discutir el uso del Estadio, participarán todos para 
ver la forma de atraer recursos, cobrar lo que corresponde, debido a que la mantención es 
onerosa, en esto no pueden improvisar, se debe revisar la publicidad, estáticos, se debe revisar la 
ordenanza para ver posibles modificaciones, no sacan nada con tener un estadio que más que un 
beneficio se transforme en un problema. 
 
El Señor Lombardo Toledo cree que se debe formar una comisión y dejar en claro cuál será el 
trato con Club Deportes La Serena, porque la inversión que se hizo, es necesaria para la ciudad, 
solicita que el IND retorne lo invertido por el municipio. 
 
El Alcalde hace presente que el Estadio no se ha inaugurado oficialmente, lo que se hizo en el 
partido antes de la Copa América, fue precisamente para ver las falencias antes de la copa, para el 
partido inaugural el 75% lo otorgó la ANFP, si ellos no aportaban no se haría  este partido, se hizo 
un esfuerzo para que los serenenses que no tenían la posibilidad de ir a los partidos de la Copa 
América, lo pudieran conocer.  Al aprobarse las ultimas partidas del estadio, hizo un compromiso 
de recuperar los dineros ya sea por el IND o GORE, porque era muy oneroso gastar $400.000.000, 
se hizo la solicitud y fue aprobada por el Concejo Regional, el mismo día 13. 
 
El Señor Lombardo Toledo indica que estuvieron en una marcha del centro oncológico, una idea 
que fue adquiriendo mayor fuerza.  Otro tema es la posibilidad de un terreno, que se encuentra en 
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la ex Escuela de Bellavista, que pertenece a la Corporación y como están carentes de espacios, lo 
presenta como alternativa y decirles a las organizaciones que están trabajando con seriedad, para 
que no pase lo que con el CDT y Consultorio Emilio Schaffhauser, que aunque se han hecho los 
esfuerzos, aun no se llevan a cabo y tenerles una propuesta clara a esa entidad. 
 
El Alcalde informa que dió instrucciones a Secplan y a la Corporación, para ver donde tienen 
terrenos, ver donde es factible construir este centro oncológico, que tiene algunas exigencias,  
ojala no comprarlo, sino buscarlo dentro de los que disponemos para ir donde la Ministra y decirle 
que tienen el proyecto y el terreno. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que hay un Consejo de Seguridad local, consulta si se pueden 
acoger 2 ideas que están en PMU, pero nunca han avanzado, para mejorar la calidad de vida en el 
sector de México con Viña del Mar, una cancha, y una plaza en calle Baquedano con San Antonio. 
 
El Alcalde le informa que puede acercarse a la Oficina de Seguridad Ciudadana, del Comité de 
Seguridad Comunal, y proponer los proyectos para que se presenten en el Concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  explica que desde el 21 al 26, están invitados a una reunión de 
coordinación para ver el tema de Centros Oncológicos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que un vecino le manifestó que era de un pueblo que se encuentra a dos 
minutos de la ciudad, Alfalfares, hay un sector de alrededor de 150 metros, que aún no tienen 
alcantarillado, ver si por medio de un PMU, se puede resolver. 
 
El Alcalde explica que es un tema complicado porque a mucha gente se le vendió derechos, no se 
les puede otorgar permiso de edificación y nada en un lugar que no está regularizado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que se debería sacar provecho al centro de la ciudad en los fines de 
semana, debido a que los turistas extranjeros vienen a disfrutar y hay algunas ciudades en Chile 
que han cerrado las calles, para mantener actividades deportivas, rutas patrimoniales, bicicletas, 
solicita que a través de Turismo y Deporte, se promueva el atractivo y lo familiar del centro, y se 
deje para uso exclusivo de peatones, hay gente que viaja kilómetros para disfrutarlo.  
 
Consulta sobre una solicitud de la Junta de Vecinos Copihues y Laureles por un comodato para 
construir una capilla. 
 
La Sra. Marcela Viveros responde que están tramitando unos antecedentes que faltan a través del 
Departamento de Administración. 
 
El Sr. Pablo Yáñez le consulta al Director de Tránsito sobre un semáforo de Nicaragua con Gaspar 
Marín; y Monjitas con  Esmeralda. 
 
El Sr. César Sanhueza responde que el de Monjitas y Esmeralda, está aprobado, lo último que 
conversó con Secplan, fue que se enviaron los antecedentes a la Seremía de Transporte para que 
aprobaran el cambio de recursos a ese sector, el de Nicaragua con Gaspar Marín, aún está en 
justificación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que en calle Nicaragua con Guatemala, en la bajada, un automóvil chocó 
contra la reja de una casa, están solicitando un lomo de toro. 
 
El Sr. César Sanhueza responde que en esa parte y por la pendiente que existe no se puede 
colocar un lomo de toro, porque debe tener ciertas características y de instalarlo en ese lugar más 
que una solución se transformaría en un problema. 
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El Sr. Pablo Yáñez explica que no es en la bajada es en calle Guatemala con José Gaspar Marín 
donde la pendiente debe ser nula, además a mitad de esa calle, hay un colegio para niños con 
necesidades especiales y este debe ser el  quinto auto que choca. 
 
El Alcalde agrega que cuando tengan este tipo de problema, deben dirigirse directo a Tránsito, 
para ganar tiempo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que este caso lo  viene planteando desde que llegó al Concejo. 
 
El Alcalde explica que se han instalado más de 120 lomos de toro, no es llegar e instalarlos y 
muchas veces los vecinos quedan disconformes además que no entienden que se debe hacer un 
estudio. 
 
El Señor Lombardo Toledo pide mayor señalización en calle Alejandro Flores, frente al 
supermercado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que en Juan José Latorre hacen carreras clandestinas. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta por los avances del monumento al maestro Jorge Peña Hen, le 
preocupa que ha pasado tanto tiempo y ya deberían definir fechas de cuándo estará listo, para 
coordinar con la familia, cada vez que pregunta se le responde que están trabajando en eso. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica que ingresó al Consejo de Monumentos Nacionales, tienen que 
aprobar para ejecutar la obra, porque cambiaron la figura. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita que las personas que trabajan en Protocolo sean más 
profesionales, no con ella, sino que otras autoridades regionales le han comentado que mantengan 
un trato protocolar, porque se puede interpretar de dos formas, la persona de Protocolo no conoce 
a las autoridades, lo que le parece grave o puede haber un trasfondo político y no quieren nombrar 
a determinadas autoridades y no pueden permitir eso, les dará los nombres personalmente. 
Agradece la atención, profesionalismo y voluntad de Yanko Muñoz, cada vez que le ha solicitado 
algo, nunca le ha puesto problema. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece a la Srta. Ana Bahamondes, por su esfuerzo para reivindicar 
el día internacional de los museos, ayer hubo una puesta en escena de los  museos Mineralógico, 
Historia Regional, Arqueológico, de la Congregación San Francisco, considerar el mantener esto 
los domingos. Como último tema consulta cuál es la respuesta o razón jurídica y financiera por lo 
que no se ha caducado el contrato de Autoorden y porque ellos no han construido lo que le obliga 
el contrato. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
horas 14:30 hrs.     
 
 
 


