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SESION ORDINARIA Nº 1037  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 3 de Agosto de 2016. 
 
HORA      :    11:00 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. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Pablo Yáñez Pizarro. 

 
 Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Julián 

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sra. Ana 
Alvarado Rojas (S), Dirección de Servicio a la Comunidad, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor 
Jurídico, Sr. Gonzalo Arceu, Jefe Depto. de Administración, Sra. Lyzette 
Gyorgy, Asesor Urbanista, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes 
Comerciales y Sr. Fernando Yáñez, Delegado de La Pampa. 

 
EXCUSAS         :      Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1020 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Delegación La Pampa.  
Expone: Sr. Fernando Yáñez, Delegado de La Pampa. 
 

- Solicitud de Aprobación Renovación Contrato de Arri endo Ex Estación de FFCC. 
Expone: Sr. Gonzalo Arceu Benavente, Jefe Departamento de Administración.  
 

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

- Solicitud de Aprobación Avenimiento Causa Laboral i nterpuesta en contra de la 
Municipalidad de La Serena por doña Katia García Po zo. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación Participación Municipalidad  de La Serena Comunidad de 
Aguas San Pedro Nolasco. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación de Convenio de Transferenci a Financiera; Subsecretaria 
de Prevención del Delito- Municipalidad de La Seren a. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
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3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES  

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:36 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:36 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 1020 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1020, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1020 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Delegación La Pampa.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Delegado Sr. Fernando Yáñez. 

 
El Sr. Fernando Yáñez hace presente que informará de la gestión 2015 y 2016 de la Delegación de 
La Pampa. 
 
Al norte limita con Amunátegui, al sur con Regimiento Arica, al Poniente con la Ruta 5 y al Oriente 
con Cerro Grande y Huachalalume. 
 
Existen 68 establecimientos educacionales, 25 organizaciones territoriales, 175 organizaciones 
funcionales y 2 centros de atención primaria. 
 
Se incluyó la posta de Huachalalume, si bien no tiene administración municipal se encuentra en 
territorio de La Serena. 
 
Como oferta municipal hay varios convenios con otras instituciones del estado, servicios públicos y 
a través de la Ley Orgánica Municipal. 
 
El modelo de intervención de la delegación utilizado parte en las áreas social, cultural, económico, 
político y tecnológico se desarrolla el análisis desde los efectos de la demanda de los vecinos, se 
traducen en problemas y analizan las causas con los profesionales de la delegación para luego 
convertirlos en propuestas y soluciones. 
 
Modelo Operativo que se usó durante el año 2015, constaba con planes de trabajo lo cual fue 
modificado por contraloría porque debían incluir programas. 
 
Como metas colectivas tenían la reactivación y creación de 6 organizaciones, 12 capacitaciones 
en temas de beneficios sociales, la aplicación de 100 encuestas, 4 actividades deportivas y 
culturales, asesoría en 15 proyectos. 
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Reporte del área social: 
 

Actividad/trámite Cantidad Servicios Prestados Cantidad Beneficiarios 

Subsidios agua 113 452 

Basura 318 1272 

Informes sociales 429 429 

Becas (ed. superior y colegios) 258 1032 

Cajas de alimentos 13 52 

Nylon en emergencia 326 planchas 978 

Colchonetas 14 56 

Útiles escolares 26 104 

Otros aportes (ataúd/ urna) 2 8 

 
4383 beneficiarios  
 
REPORTE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: 
 

Actividad/Trámite Cantidad de Servicios Prestados Número de Beneficiarios 

Reparación de techumbres 18 viviendas 72 

Operativos de limpieza 80 toneladas  16.000 

Operativos de emergencia  4 operativos  500 

Instalación de tolvas 100 toneladas  2500 

 
19.072 beneficiarios  
 
REPORTE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 
 

Actividad/Tramite Cantidad Servicios Prestados Número de beneficiarios 

Creación o activación de organizaciones 5  100 

Actividades culturales  1 4000 

Actividades deportivas 3  500 

Actividades comunitarias 5  250 

 
4.850 beneficiarios  
 
REPORTE LEGAL/PROYECTOS 
 

Actividad/Tramite Cantidad servicios Número de beneficiarios 

Atenciones de orientación legal 195 195 

 
Actividad/Tramite Cantidad servicios Número de beneficiarios 

Apoyo en la Formulación de Proyectos 31 775 

 
$ 48.000.000 financiamiento externo  
 
Principales Hitos: 
 
Mesas de seguridad ciudadana 
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Villancicos y retablo navideño 
Café literario  
Corrida participativa 
Campeonato interescolar 
Teletón 2015 
Campaña solidaria la ayuda no tiene color, con más del 60% de la ayuda recaudada en La Pampa 
 
Programas de Intervención: 
 
De Asesoría e Intervención compuesto por becas y beneficios, asesoría legal y subsidios. 
 
De apoyo en aseo y Mantención del Espacio Público compuesto por Servicio a la comunidad y 
Obras Menores. 
 
Para el Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil compuesto por Registro de 
Organizaciones Comunitarias, Seguridad Ciudadana y Deporte. 
 
Metas 2016 
 
1.- Desarrollar al menos tres jornadas con Dirigentes Sociales del sector sur de la Serena, con el 
motivo de levantar información relevante para las acciones de la delegación.  
 
2.- Generar un catastro de infraestructura comunitaria en función de mejoras al espacio público en 
el sector sur de la comuna de La Serena.  
 
En esta etapa ya se hizo un catastro de plazas y se está trabajando en multicanchas y sedes 
sociales, para tener un insumo y levantar proyectos. 
 
3.- Mejorar el acceso a beneficios sociales de los vecinos de La Pampa, por medio de a lo menos 
650 acciones, entre informes sociales, becas de tramitación y subsidios. 
 
4.- Generar tres mesas territoriales para tratar geográficamente y participativamente la temática de 
seguridad ciudadana en La Serena sur. 
 
 5.- Apoyo y asesoría mediante la presentación de un mínimo de 20 proyectos de organizaciones 
sociales del sector sur de La Serena. 
 
Hasta el momento se han apoyado 12 proyectos de los cuales varios se ha seleccionados en el 
Fondo Nacional del Senama. 
 
En cuanto al avance de las metas 2016 
 
1.- Conformación de la Coordinadora de Adultos Mayores del sector La Serena sur. Dos de tres 
reuniones (13 de abril y 13 de mayo): exposición de Senama, consultas sobre proyectos 
concursables y elección de representantes. 
 
Existía la necesidad de formar una instancia que los reuniera en pos de intereses del territorio, 
apoyados por la Delegación formaron su coordinadora, están en la etapa de plan de trabajo. 
 
2.- Catastro de infraestructura comunitaria. 139 plazas, 16 multicanchas y 4 sedes comunitarias.  
 
3.- Gestión y tramitación de beneficios sociales. 604 prestaciones sociales (informes, becas y 
subsidios).  
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4.-Generar tres mesas territoriales para tratar geográficamente y participativamente la temática de 
seguridad ciudadana en La Serena sur. Dos de tres mesas: dirigentes vecinales, Carabineros, PDI, 
Seguridad Ciudadana y Plan Comunal de Seguridad Pública. 
 
5.- Apoyo y asesoría mediante la presentación de un mínimo de 20 proyectos de organizaciones 
sociales del sector sur de La Serena. 12 proyectos comunitarios de diversas organizaciones. 
 
Énfasis de  intervención 2016 
 
Foco en la diversidad socioeconómico del sector 
 
Integración Territorial Sector Huachalalume, hasta la fecha han hecho 15 intervenciones porque 
ese es un sector más alejado, mesas de trabajo en conjunto con la Delegación de Tierras Blancas, 
para avanzar en problemas comunes por ser limítrofes. 
 
Liderar procesos de integración territorial en un contexto de crecimiento inmobiliarios, comercial, 
nuevos servicios por el crecimiento inmobiliario y comercial, está el Paseo Balmaceda, como 
delegación han participado y acompañado a las organizaciones que serán parte de las 
externalidades que produzca el centro comercial. 
 
Énfasis Territoriales Gestión 2016 
 
Apoyo y acompañamiento en la formación de nuevas organizaciones  
 
Por el explosivo crecimiento inmobiliario surge la necesidad de agruparse y a la fecha van más de 
20 organizaciones que demandan inquietudes, sobre todo referente al tema de seguridad 
ciudadana y cooperación para las actividades recreativas. 
 
El aumento inmobiliario y la creación de nuevas organizaciones no dificulta el accionar en cuanto a 
llegar a los lugares, pero existen inquietudes de vecinos de Portal San Joaquín, Alto de San 
Joaquín, Serena Oriente de ver la posibilidad de instalar una oficina de la delegación en ese 
territorio por la distancia, pudiendo ser cualquiera desde un conteiner hasta un centro social, lo 
plantea porque la necesidad va en aumento y se debe dar una respuesta a la demanda de los 
vecinos. 
 
Hace 3 años atrás no tenían los sectores de La Hacienda, La Arboleda II, Guillermo Ulriksen, la 
reactivación de organizaciones de Serena Oriente, están dando este desafío y la preocupación de 
la delegación es dar respuesta y poder extender la delegación en ese territorio. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que la presencia municipal debiera estar complementada con otros 
servicios públicos, porque talvez la demanda de los vecinos no es ayuda social, sino más bien 
seguridad, recreación, se puede identificar las necesidades recurrentes y a partir de ahí entregar 
respuestas. 
 
El Sr. Fernando Yáñez menciona que las necesidades son muchas y los recursos pocos, se debe 
priorizar, se ha pensado en utilizar una sede vecinal y destinar 2 funcionarios para atender las 
demandas con un horario desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. 
 
En las mesas territoriales se está trabajando en 3 instrumentos de diagnóstico para ir avanzando. 
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Visión Territorial Pampa:  
 
Profesionalización de equipos de trabajo, optimización de recursos y autogestión en el territorio se 
logrará ampliar los beneficios municipales en pro de mejoras y así producir calidad de vida y 
alcanzar la visión con el concepto de desarrollo. 
 
El Alcalde consulta si han visualizado un sitio donde instalar un contenedor y solicita buscar 
alternativas para contar con presencia municipal en el sector. 
 
El Sr. Fernando Yáñez dice que debe ser en forma consensuada con los dirigentes e informa el 
cambio de la delegación, estará en el Edificio Sonora, local 7, para ofrecer un mejor servicio. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita a Fernando Yáñez y a su equipo, porque todos los apoyos han sido 
para organizaciones sociales que han tenido éxito en los concursos que entrega el estado, según 
la presentación se puede ver que es un territorio que ha crecido mucho, sobre la base de eso el 
Alcalde y delegado requieren no sólo de un apoyo del municipio sino también de otros servicios 
públicos, por lo tanto esa infraestructura no solo puede ser un conteiner, sino un centro 
comunitario, como el que está en Cuatro Esquinas e incluso de mayor envergadura. Es una 
necesidad expresada en las mesas territoriales. 
 
La construcción de una comisaría también es una necesidad mencionada en las visitas de 
Seguridad Ciudadana, más allá de las estadísticas de Carabineros. 
 
El sector de Huachalalume debe verse como parte de la ciudad y no sólo de vez en cuando ir con 
ayuda. Se debe trabajar en definir la identidad del lugar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que: 
 
Se reunió con una nueva agrupación de El Milagro, quienes le manifestaron las molestias por la 
delincuencia, es un tema que no pasa por el municipio, sino por el Ministerio del Interior, para eso 
hay un gobernador, se debe aclarar y realizar una presentación de todo lo que se habló en el 
International School, de la donación del terreno, de una comisaria. 
 
Estuvo en la marcha y le explicó a la gente que el Alcalde se sumaría a sus peticiones porque la 
seguridad pública recae en el Ministerio del Interior y por consiguiente en la gobernación, los 
cuales deben mandar a Carabineros, PDI, Extranjería, poder implementar una oficina para que los 
vecinos lleguen a acuerdo, la cual era financiada por el Gore, porque muchas veces por estar bien 
con los vecinos se hacen responsables de atribuciones que no son del municipio y los que deben 
hacerse cargo no lo hacen. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona el compromiso del gobernador de liderar la construcción de una 
comisaría o cuartel de Carabineros, con el Alcalde se evaluó la donación de terrenos para dotación 
policial, luego se solicitó que el Ministerio del Interior se hiciera responsable del asunto, es bueno 
aclarar que aun cuando al municipio no le compete el tema de la seguridad, sí está gestionando 
acciones anti delincuencia, se debe solicitar al gobernador que dé cuenta del estado de avance del 
tema y complementar lo que han hecho, lo que no puede darse es que colegas desconozcan los 
compromisos que se han tomado. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux comenta que los vecinos se sorprendieron del contingente policial que 
hubo el día de la marcha, incluso más que vecinos. 
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El año pasado junto a Mauricio Ibacache, recorrieron algunos sectores para dotarlos de otros 
servicios, pronto tendrán la Farmacia Popular en La Pampa, se está trabajando en el Cesfam José 
María Caro, pero vieron la posibilidad de que la delegación estuviera ubicada en el strip center 
donde hay otros servicios y también que cada delegación tuvieran su festival, había lugar para 
estacionamiento, era seguro y no había que cerrar calles; gestionar una nueva oficina de Registro 
Civil porque son muchos servicios a los cuales la gente debe venir al centro exclusivamente a un 
trámite. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda los compromisos del gobernador en el International School; en el 
sector de la Junta de Vecinos José Miguel Carrera, la Subdere se comprometió con una sede 
social y el IND con un centro deportivo. 
 
El Alcalde dice que el proyecto de la sede esta elegible y en manos del subsecretario, sobre el 
centro deportivo, pueden presionar al IND para que cumpla con el proceso. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que al escuchar lo planteado por sus colegas le da la impresión 
de lentitud en la tramitación, debiendo ser más concretos, se celebra un año del ofrecimiento del 
terreno para la construcción de la comisaría, hoy la gente se está movilizando y la respuesta que 
da Carabineros es que la instalación es en base a estadísticas de ingreso de denuncias formales, 
les planteó a los vecinos que fueran a dejar su inquietud o demanda en la comisaría más cercana.  
 
La preocupación de la ciudadanía por la seguridad pública, no sólo es en ese sector, compartió 
con un grupo de adultos mayores de la Población Santa Lucia y la mayor inquietud era el aumento 
de las drogas, pandillas, peajes, es un tema que preocupa y se debe ser responsable de los juicios 
que se emiten, porque es fácil criticar.  
 
En el año y medio que lleva de gestión, se han enviado cerca de 7 oficios, el seguimiento y la 
respuesta concreta desde el servicio que tiene la responsabilidad nunca las ha visto. 
 
Cuando se planteó la entrega de terrenos para la construcción de un jardín de lujo construido por 
la Junji en el sector de La Arboleda, es para sentirse orgulloso de la inversión pública y 
compartiendo con el equipo de trabajo quienes venían de Tierras Blancas, Las Compañías, La 
Pampa, le comentaron que había un paradero al lado del jardín, pero no hay locomoción colectiva 
y nadie se preocupa de eso. 
 
Hay retazos dejados por las inmobiliarias para equipamiento y existe la posibilidad de que el 
municipio haga proyectos de un centro comunitario e invitar a otros servicios a instalarse y si bien 
es en un sector de clase media acomodada, el jardín cuenta con 3 niveles y ya tiene reserva de 
matrículas, significa que hay demanda. 
 
La delegación debiera hacer alianzas con el mundo privado, como strip center, supermercados, 
tomarse los espacios como sucedió en la Plaza Estela Díaz Varín, eso se debe promover porque 
así se granjea seguridad y se informa de otras cosas como lo que sucede en Calle Hugo Montes 
con Los Arrayanes, hay una rejilla para aguas que suena las 24 horas del día, despertando a los 
vecinos. 
 
Ve con rabia la pérdida de un centro deportivo en Los Arrayanes con Rodolfo Wagenknecht, hay 
16 multicanchas, 134 plazas, que deben mantenerlas y que sean usadas por los vecinos, se debe 
apoyar al Alcalde con la construcción de un centro comunitario, porque puede ser más complicado, 
a pesar de las estadísticas, convencer al alto mando de cambiar la forma de ver la seguridad 
pública. 
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- Solicitud de Aprobación Renovación Contrato de Arri endo Ex Estación de FFCC. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe Departamento de Administración.  

 
Renovación de contrato de arriendo del inmueble Ex – Estación de Ferrocarriles, ubicado en Juan 
Bohon Nº403 
Financiamiento: Ilustre Municipalidad de La Serena  
Plazo Contrato: 24 meses. Desde el 01.SEP.2016 al 01.SEP.2018. 

 
Nº PROPIETARIO RUT. Nº MONTO MENSUAL 
1 SOCIEDAD DE RENTAS COMERCIALES S.A. 77.072.500 - 3 175,12 U.F 

$ 4.576.060 
 

REPARACIONES 
 

Nº EMPRESA RUT. Nº MONTO ($) 
1 CONSTRUCTORA RUBERT ARAYA ARAYA E.I.R.L 76.304.539 - 0 841.52 UF 

$ 21.990.400 
 

- Considera la pintura completa del exterior del edificio y la reparación de la techumbre. 
- Facturando al Municipio el monto señalado en 24 Cuotas iguales, mensuales y sucesivas de 

35,13 UF ( $ 918.001 ) 
 
RESUMEN DEL GASTO: 
 
Nº  CONCEPTO MONTO   MENSUAL 
1 ARRIENDO DE LA PROPIEDAD 175,12 U.F 

$ 4.576.060 
2 REPARACIONES 35.13UF 

$ 918.001 
TOTAL MENSUAL 210.25 UF 

$ 5.494.158 
 

Se solicita al Concejo Comunal, Renovar el contrato de “ARRIENDO”, al PROPIETARIO 
SOCIEDAD DE RENTAS COMERCIALES S.A, R.U.T Nº77.072.500- 3 por concepto de arriendo 
por un monto mensual de 175,12 U.F ($4.576.060), por un plazo de 24 meses y la reparación del 
inmueble en cuanto a pintura y techumbre por un monto mensual de 35.13 UF ($ 918.001), por el 
mismo plazo de 2 años. 
 
Lo anterior considerando que en dicho edificio desempeñan sus labores de trabajo las oficinas de 
Turismo, OPD, Juventud, Of. De la Mujer, Prodesal, Asuntos Indígenas y Extensión. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si la empresa que repara el inmueble la propone el concejo o el 
dueño. 
 
El Sr. Gonzalo Arceu informa que fue propuesta por el dueño del inmueble, Sociedad de Rentas 
Comerciales S.A. 
 
La Sra. Marcela Viveros hace presente que se revisará la legalidad porque indirectamente se está 
contratando sin pasar por la regulación que establece la Ley de Chilecompras, al contratar una 
empresa a través del descuento por el arrendamiento, por lo tanto, solicita que el acuerdo del 
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concejo se restringa a aprobar el contrato de arrendamiento con la cuota inicialmente pactada, 
mientras se revisa. 
 
El Sr. Gonzalo Arceu explica que la reparación se suma al arrendamiento, no hay descuento, la 
paga el municipio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que le llama la atención que siendo una reparación que pagará el 
municipio, no haya una licitación, además son los mismos dueños de Sodimac, pudiendo 
conseguir los materiales más baratos. 
 
El Alcalde solicita que se apruebe el arrendamiento y discutir la reparación hasta que se aclare, lo 
más probable es que hayan rebajado costos, pero eso no les consta. 
 
El Sr. Robinson Hernández plantea la posibilidad de que el Salón Gregorio de La Fuente tenga una 
cortina, porque en la parte de la cabecera están cubriendo una puerta con unas obras de un pintor 
Peruano-Chileno. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad renovar el contrato de arriendo de la Ex Estación de FFCC., al 
Propietario Sociedad de Rentas Comerciales S.A., R.U.T Nº77.072.500- 3 por un monto mensual 
de 175,12 U.F ($4.576.060), por un plazo de 24 meses, a contar del 1 de Septiembre del presente 
año. 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
El Sr. Luis Lara indica que las patentes a someter a aprobación son las siguientes: 
 
Primera Presentación: 
 
Nombre:   Claudio Callejas Mery 
Solicita:   Patente de Minimercado 
Dirección:   Avda. Juan Cisternas Nº 3.028 
Nombre de Fantasía  :   “Emilia” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº 04-1624, 19/06/2016.  Uso  de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-210 De 02/06/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº103  Del 22.06.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente Letra H) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. 
 
El Sr. Luis Lara menciona que en el lugar antiguamente funcionaba la “Botillería Eva”, actualmente 
está cerrada y prontamente la sacarán del lugar. Carabineros se entrevistó con la Presidenta de 
Junta de Vecinos, Iris Meriño la cual no tenía problemas.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 2:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Minimercado, para el local 
ubicado en Avda. Juan Cisternas Nº 3.028, cuyo nombre de fantasía es “Emilia”, presentada por 
Claudio Callejas Mery. 
 
Nombre:   Rosa Bustamante Tapia 
Solicita:   Patente de Restaurante 
Dirección :   Avda. Balmaceda Nº 3.434 
Nombre de Fantasía  :   “El Rincon del Memo” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M. :  Certificado Nº 04-1432 Del 24/06/2016. Uso de Suelo Permitido 
Junta De Vecinos:  Ord. Nº 06-223 De 15/06/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 97 De 14.06.2016. Sin Observaciones. Existen 2 Botillerias y  

varios locales comerciales en el sector. 
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 3:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Balmaceda Nº 3.434, cuyo nombre de fantasía es “El Rincon del Memo”, 
presentada por Rosa Bustamante Tapia. 
 
Nombre:   Macarena Mendoza Villafaña Restaurant E.I.R.L. 
Solicita :   Patente de Restaurante 
Dirección:   Avda. Guillermo Ulriksen Nº 3.128 L. 4 Local Exterior Superm. Lider 4 

Esq. 
Nombre de Fantasía  :   “Pizzeria Mendoza”  
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M. :  Certificado Nº 04-1433 Del 24/06/2016. Uso de suelo Permitido 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-224 de 15/06/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 94 de 13.06.2016. 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 4:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Guillermo Ulriksen Nº 3.128 L. 4 Local Exterior Superm. Lider 4 Esq., cuyo 
nombre de fantasía es “Pizzeria Mendoza”, presentada por Macarena Mendoza Villafaña 
Restaurant E.I.R.L. 
 
Segunda Presentación: 
 
Nombre:   Jaime  Yáñez  Cuello 
Solicita :   Patente de Restaurante de Turismo 
Dirección:   Calle  O”Higgins  Nº 624  
Nombre de Fantasía:   “La  Barra  Bohemia” 
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Informes Requeridos 
Aprobación del Local:  Local  aprobado  por  la  D.O.M. de fecha 24 de Junio del 2016.  
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-051 De 13/02/2014.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 208,  27.02.2014. Sin Observaciones. 
Informe Sernatur:  Ord. Nº 155/14. Opinión Positiva. 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra I) D)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de  Alcoholes. Es 

Factible Autorizar. Existe Colegio a menos de 100 Metros. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuál fue la votación anterior y las implicancias de una patente 
de restaurante de turismo para la comunidad. 
 
El Sr. Luis Lara indica que no trae consigo la votación anterior y sobre las implicancias de una 
patente de restaurante de turismo, tiene patente de restaurante, cantina y cabaré, se les permite 
espectáculos en vivo, vender alcohol sin estar acompañado de alimentos, también se puede 
otorgar a menos de 100 metros de los colegios. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 5:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante de 
Turismo, para el local ubicado en Calle  O”Higgins  Nº 624, cuyo nombre de fantasía es “La  Barra  
Bohemia”, presentada por Jaime  Yáñez  Cuello. 
 
Nombre :   Jeanette Gladys Bruna Barahona 
Solicita :  Patente  de  Restaurante  
Dirección :   Calle Cienfuegos Nº 730   Edificio La Recova Local  Nº 237    2º Piso 
Nombre de Fantasía  :   “Restaurante  Dos  A” 
Informes Requeridos 
Aprobación del Local:  Local aprobado por la D.O.M. de fecha 12 de Julio del 2016. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-575 De 08/04/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 74, 21.07.2015. 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 6:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Calle Cienfuegos Nº 730, Edificio La Recova Local Nº 237, 2º Piso, cuyo 
nombre de fantasía es “Restaurante  Dos  A”, presentada por Jeanette Gladys Bruna Barahona. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por una patente de Avenida Islón. 

 
El Sr. Luis Lara menciona la patente “La Cumbiamba”, está dentro de los 8 titulares fallecidos 
cuyas patentes caducaron. 
 
El Alcalde hizo entrega de una presentación en Primera Instancia a Marcela Viveros para que 
estudie los antecedentes y dé una respuesta respecto de la reclamación que están haciendo, una 
vez que estén los resultados se conversará con Patentes Comerciales. 
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El Sr. Mauricio Ibacache consulta, de no haber problemas, si podría ir la próxima sesión, fue 
presentada hace más de un mes. 
 
El Sr. Luis Lara aclara que se debe tener en cuenta que si la piden como patente nueva, pasa a 
trámite normal, no hay nada que discutir, pero tienen que presentar la solicitud. La petición de la 
carta es que se renueve la patente porque están haciendo la posesión efectiva y la respuesta que 
se le dio fue negativa. 
 
- Solicitud de Aprobación Avenimiento Causa Laboral i nterpuesta en contra de la 

Municipalidad de La Serena por doña Katia García Po zo. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 

 
La Sra. Marcela  Paz señala que Doña Kattia Garcia Pozo, fue contratada como psicóloga para la 
dupla psicosocial del Centro de la Mujer Liwen, el día 8 de septiembre de 2014, mediante 
modalidad de contratación de prestación de servicios a honorarios, hasta el día 31 de diciembre de 
2014. Posteriormente se celebraron dos nuevos contratos de la misma naturaleza, uno con 
vigencia 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, y otro vigente desde el 1 de enero 
de 2016  hasta el 31 de diciembre del mismo año. Con fecha 20 de abril de 2016, la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, dio término a su contrato, sin invocar causa legal de carácter laboral 
alguna. 
 
Con fecha 24 de mayo de 2016 doña Kattia García demandó en sede laboral al municipio, 
solicitando: 
a) Que se declare la existencia del vínculo laboral y  que el despido es nulo e indebido, ya que no 

se pagaron cotizaciones de previsión y salud, y no hubo motivación en el despido. 
b) Que se le paguen las cotizaciones por el período trabajado y las costas de la causa 
c) Que se le pague todos los sueldos del año 2016 ya pactados. 
 
Con fecha 6 de julio de 2016 se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio, en donde se 
alcanzó un principio de acuerdo, que debe ser ratificado y autorizado por el Concejo Comunal, 
consistente en el pago de la suma total de $ 3.850.000, en dos cuotas iguales y sucesivas de 
$1.925.000.- cada una, los días 6 de agosto y 6 de septiembre de 2016 ambas fechas.  
 
El acuerdo es favorable al municipio por los siguientes motivos:  
 
a) Existe jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que establece que TODOS los 

contratos a honorarios de municipios que se refieran a labores estables en el tiempo y no 
accidentales (artistas, animadores,  proveedores), tienen la naturaleza misma de los contratos 
de trabajo, esto quiere decir que generan obligación de pago de cotizaciones, cotizaciones de 
salud, pero además que el término de los contratos puede ser nulo si no están estas 
obligaciones al día, y que los despidos son objeto de finiquitos y cartas de despido motivadas, 
esto es, deben señalar causa legal y ser entregadas con la debida antelación al trabajador. 

b)  En este contexto, el municipio eventualmente habría sido condenado a pagar todas las 
cotizaciones de salud y previsionales a la ex prestadora, pagar los sueldos hasta la fecha  en 
que se coloquen al día estas prestaciones. De hecho, en el caso más ventajoso para el 
municipio se podría haber condenado eventualmente al pago de los honorarios restantes para 
el año 2016, que corresponden a la suma de $7.141.248.- 

 
Conforme a lo anterior se solicita al Concejo Comunal aprobar el avenimiento entre la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, y doña Kattia Luisa Garcia Pozo, pagando la suma total y única de  $ 
3.850.000, en dos cuotas iguales y sucesivas de $1.925.000.- cada una, los días 6 de agosto y 6 
de septiembre de 2016 ambas fechas.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 7: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Avenimiento Causa Caratulada García Pozo Con 
Ilustre Municipalidad de La Serena, del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena - Causa Rol 
O- 227-2016, mediante el cual el Municipio pagará a doña Kattia Luisa García Pozo, la suma total 
y única de  $ 3.850.000, en dos cuotas iguales y sucesivas de $1.925.000.- cada una, los días 6 de 
agosto y 6 de septiembre de 2016.  

 
- Solicitud de Aprobación Participación Municipalidad  de La Serena Comunidad de Aguas 

San Pedro Nolasco. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela  Paz señala que la Municipalidad de La Serena tiene una concesión definitiva de 
una  merced de agua en el Rio Coquimbo (Rio Elqui), según inscripción de dominio que corre a 
fojas 1 N°1 del Registro de Propiedad del Conservad or de Bienes Raíces de La Serena 
correspondiente al año 1933. 
 
En virtud de dicha merced, existe en favor de la Municipalidad de La Serena una servidumbre 
permanente de tránsito de aguas sobre el canal “San Pedro de Nolasco” 
Actualmente se están ejecutando obras de entubamiento del Canal San Pedro de Nolasco, por lo 
que se hace necesario que la Municipalidad realice las gestiones necesarias para que se le 
reconozcan sus derechos en el Rio Elqui y en el citado canal.    
 
Dentro de las gestiones a realizar se encuentra el solicitar a la Comunidad de Aguas del Canal San 
Pedro de Nolasco y  a la Asociación de Canalistas del Canal San Pedro de Nolasco (en 
formación), que considere a la Municipalidad de La Serena como un socio de dichas 
organizaciones.  
 
El artículo 79 letra f) de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que 
corresponderá al Concejo aprobar la participación municipal en asociaciones. 
 
Conforme a lo señalado se solicita al Concejo aprobar la incorporación de la Municipalidad de La 
Serena a la Comunidad de Aguas del Canal San Pedro de Nolasco y a la Asociación de Canalistas 
del Canal San Pedro de Nolasco, dejándose constancia que concurrirá como representante el 
Alcalde o aquél funcionario que sea designado por decreto alcaldicio para tales efectos.  
 
El Alcalde solicita que se apruebe para no perder esas aguas, las que son entregadas en 
comodato precario a regantes de Las Rojas y como están entubando el canal, de no aprobar, no 
dejarían salida para esas aguas. 
 
Acuerdo Nº 8:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad la incorporación de la Municipalidad de La Serena a la 
Comunidad de Aguas del Canal San Pedro de Nolasco y a la Asociación de Canalistas del Canal 
San Pedro de Nolasco, dejándose constancia que concurrirá como representante el Alcalde o 
aquél funcionario que sea designado por decreto alcaldicio para tales efectos.  
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- Solicitud de Aprobación de Convenio de Transferenci a Financiera; Subsecretaria de 
Prevención del Delito-Municipalidad de La Serena.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario.  
 

El Sr. Julián Gómez señala la solicitud de modificación de unos puntos de cámara, se habló con 
Telefónica quienes se comprometieron a instalarlos en 3 semanas en Avenida Guillermo Ulriksen 
con Cuatro Esquinas y Avenida Rodolfo Wagenknecht con Los Arrayanes. 

 
El Alcalde solicitó que esos puntos fueran modificados lo antes posible, es bueno dar aviso a los 
vecinos para que sepan de la instalación en esos puntos conflictivos, agradece a Seguridad por la 
gestión. 

 
Solicita al concejo la aprobación de: 

 
Convenio transferencia subsecretaria de prevención del delito por $ 237.000.000. 

 
Designación del Director de Desarrollo Comunitario o Subrogante como contraparte técnica. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 9:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el  Convenio de Transferencia Financiera entre la 
Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la 
Municipalidad de La Serena y la Intendencia de la Región de Coquimbo, para la ejecución del Plan 
Comunal de Seguridad Pública, año 2016, por un monto de $237.000.000, suscrito con fecha 4 de 
Julio del presente año, designándose como contraparte técnica para ello,  al Director de Desarrollo 
Comunitario. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA 
 
 El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 

 
4.-     INCIDENTES  
 
- Plantas de Tratamiento 

 
El Sr. Hernán Guerra informa el vencimiento del contrato de la actual licitación de Mantención y 
Tratamiento de Plantas de Varios Sectores Rurales, 7 en total y para tener a tiempo las bases y 
comenzar con la ejecución de la nueva licitación, se solicita aprobación de contratación directa 
desde el 6 de septiembre al 31 de octubre por $ 48.000.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 10: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar la contratación directa del Servicio Mantención y 
Operación Plantas de Tratamiento Varios Sectores Rurales, al actual proveedor del servicio antes 
señalado, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Antecedentes para la contratación: 
Proveedor: CDH Ingeniería Ltda. 
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Rut: 77.972.670-3 
Período: dos meses, desde el 6-09-2016 al 31-10-2016 
Monto total con IVA: $48.000.000. 
 
Las Plantas de Tratamiento consideradas en este servicio son: 

- Villa El Llano, Sector Quebrada de Talca. 
- Villa Santa Ana, Sector El Romero. 
- Villa Sor Teresa 1, Sector Islón. 
- Villa Santa Elvira, Sector Punta de Teatinos. 
- Villa Nueva Esperanza y Altovalsol, Sector Altovalsol. 
- Villa El sol y Los Aromos, Sector Altovalsol. 
- Villorrio San Pedro Nolasco, Sector Santa Elisa del Romero. 

 

- Continuidad del Servicio de Agua Potable Rural. 
 

El Sr. Hernán Guerra explica que esto es para hacer una modificación a una solicitud que ya se 
hizo sobre la Continuidad del Servicio de Agua Potable Rural, que en el concejo en Sesión 
Ordinaria 1031, de fecha 8 de junio de 2016, se dio aprobación a la ampliación del nuevo contrato 
donde hubo un error mencionando que debía ser a partir del “15 de junio” debiendo decir “15 de 
julio”, se solicita aprobar esa modificación. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº1031 de 
fecha 8 de Junio del 2016, en el sentido que la ampliación del Contrato “Concesión del Servicio de 
Abastecimiento y Transporte de Agua Potable Rural, Comuna de La Serena”, suscrito con la 
Empresa Maquinarias Olmué Limitada, por un periodo de tres meses, es a contar del 15 de Julio 
del presente año. 
 
- Continuidad del Servicio de Mantención Parque 18 de  Septiembre. 

 
El Sr. Alejandro Galleguillos informa del vencimiento del contrato del Servicio de Mantención 
Parque 18 de Septiembre, para el día 8 de agosto de 2016, las bases administrativas ya están en 
el Portal Chilecompras, la empresa que tienen en este momento es de Luis Guerra Zambelich, 
monto mensual por $ 12.052.366 IVA incluido, la ubicación del parque es en Calle 18 de 
Septiembre desde Calle Emilio Bello hasta Parque Gabriel Coll, superficie de 58.700 metros 
cuadrados, se solicita dar continuidad al contrato por 90 días, desde 9 de agosto hasta el 7 de 
noviembre de 2016, por un monto $ 36.157.098 IVA incluido.  

 
La Sra. Marcela Viveros aclara que la solicitud es en relación a aprobar la contratación directa de 
Luis Guerra Zambelich. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar la contratación directa del Servicio Mantención y 
Aseo Parque 18 de Septiembre, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Nombre Empresa:  Luis Guerra Zambelich 
Rut:  N°7.731.863-1 
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Dirección:  Lingue N° 4644, Portal del Elqui, La Se rena.  
Monto Mensual:  $12.052.366 IVA Incluido. 
Ubicación Parque:  Calle 18 de Septiembre, desde calle Emilio Bello (Oriente) Hasta Parque 

Gabriel Coll  por el Poniente.  
Superficie:  58.700m2 

 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones  
 
El Sr. Mario Aliaga señala que se requiere presentar las siguientes solicitudes de subvenciones: 
 
Junta de Vecinos Villa Las Palmeras , solicita subvención para la compra de materiales y pago 
de mano de obra para reparación del techo de la sede social; la comisión propone: $ 400.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Villa Las Palmeras, para la compra de materiales y pago mano de obra 
reparación techo de la sede social. 

 
Centro de Madres Cisterna Sur,  solicita subvención para realizar viaje a la Quinta Región y pagar 
los gastos de alojamiento, alimentación y traslado; aportes propios: $ 200.000; la comisión 
propone: $ 400.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 14:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Centro de Madres Cisterna Sur, para realización de viaje a la Quinta Región, y cubrirá alojamiento, 
alimentación, y traslado. 
 
Club de Adulto Mayor Pedro Aguirre Cerda , solicita subvención para realizar taller de 
manualidades y compra de géneros, lanas hilos, etc.; aportes propios: $ 20.000; la comisión 
propone: $ 150.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 15:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $150.000 a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor Pedro Aguirre Cerda, para realización de taller de manualidades y se 
utilizará en comprar género, lanas, hilo, insumos varios y pintura para género. 
 
Junta de Vecinos Nº 20-R, Condoriaco,  solicita subvención para realizar Fiesta del Minero el 14 
de agosto y costear gastos de alimentación, menaje; aportes propios: $ 100.000; la comisión 
propone: $ 150.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 16:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $150.000 a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°20-R Condoriaco, con el fin de c ostear gastos de alimentos y menajes 
faltantes para realización de “Fiesta del Día del Minero”, a realizarse el 14 de Agosto. 

 
Agrupaciones Cultural de Danzas Folclóricas Thaqori  Marka , solicita subvención para cubrir 
gastos de alimentación, alojamiento y transfer en el Festival Internacional de Danzas Folclóricas; 
aportes propios: $ 2.000.000; otras fuentes: $ 1.080.515; la comisión propone: $ 500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $500.000 a la entidad denominada 
Agrupación Cultural de Danzas Folclóricas Thoqori Marka, para cubrir parte de los gastos de 
alojamiento, almuerzos, once, desayunos, amplificación, pasajes, diseño, difusión, galardones, 
arriendo local, coctel, colaciones y transfer, para realización del III Festival Internacional de Danzas 
Folclóricas. 

 
Club de Adulto Mayor Nuevo Renacer Antena,  solicita subvención para la compra de vestuario 
deportivo; aportes propios: $ 20.000; la comisión propone: $ 100.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $100.000 a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Nuevo Renacer Antena, para la adquisición de vestuario deportivo (buzos). 

 
Club de Adulto Mayor San Isidro El Mirador, solicita subvención para compra de materiales para 
taller de manualidades, lanas, géneros, hilos; aportes propios: $ 10.000; la comisión propone: $ 
150.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $150.000 a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor San isidro El Mirador, para comprar materiales para taller (telares, lanas, 
género, hilo). 

 
Agrupación de Desarrollo Social El Renuevo, solicita subvención para el I Encuentro Nacional de 
Líderes de Organizaciones Sociales y pagar gastos en alojamiento y alimentación; aportes propios: 
$ 6.100.000; la comisión propone: $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000 a la entidad denominada 
Agrupación de Desarrollo Social El Renuevo, para realización del Primer Encuentro Nacional de 
Líderes de Organizaciones Sociales, y cubrirá parte de los gastos en alojamiento y alimentación. 
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Club de Adulto Mayor Los Sueños de La Serena,  solicita subvención para la continuación del 
Taller Artístico Musical; aportes propios: $ 50.000; la comisión propone: $ 400.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Club de Adulto Mayor Los Sueños La Serena, para la continuación de taller artístico musical. 

 
El Alcalde ofrece la palabra a los concejales. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache se reunió con vecinos de la Junta de Vecinos Punta de Teatinos por el 
problema de la entrada a la villa, se podría hacer un trabajo con Transito para demarcar la entrada 
y no se estacionen, tienen problemas de seguridad por lo que quieren instalar botones de pánico o 
alarmas, arreglar el monolito que está a la entrada y hermosear la villa. 
 
La Población El Romeral presenta problemas con la instalación de consultas médicas, los vecinos 
no tienen donde estacionar sus autos o las entradas de vehículo son tapadas, proponen que tal 
como se hace una ordenanza para evitar las carnicerías en el centro, pudiesen limitar la instalación 
de tantas consultas médicas, estuvo en la plaza y hay al menos 7 consultas y está lleno de autos 
de los médicos, asistentes, siendo un barrio residencial y gran parte de las consultas que hay es 
porque las personas han vendido por un tema social, porque no tienen para pagar las 
contribuciones; es gente de la tercera edad y no les alcanza con su jubilación de $ 200.000 o $ 
300.000 para pagar contribuciones que son más de $ 600.000 anuales, si bien en el tema de las 
contribuciones no tienen mayor competencia, pueden empezar por hacer algo, plantear el tema, 
discutirlo porque muchas personas están perdiendo sus casas por no poder pagar el precio de las 
contribuciones. 
 
Solicitaron el arreglo de la plaza, de la pileta y un monolito para poner una placa, están  
cumpliendo 51 años, las edificaciones tapan la visual y deterioran el entorno de los patios. 
 
Solicita entregar un espacio en dependencias municipales para reunirse a la agrupación Ulivis, se 
reúnen una vez al mes. 
 
El Alcalde dice que puede ser en el Colegio Luis Braille. 
 
Finalmente informa que se resolvió el problema del estacionamiento de Aguas del Valle, que era 
peligroso para quienes venían desde La Florida porque los autos se estacionaban de forma 
oblicua. Felicita a César Sanhueza por la solución, aunque es transitoria y no es responsabilidad 
del municipio, es efectiva y de estacionar 10 vehículos pasaron a ser 4 o 5, pero bien 
estacionados. 
 
El Sr. César Sanhueza explica que la solución se hizo a la espera de lo que resuelva el Serviu, es 
su responsabilidad. 
 
El Alcalde, respecto a las consultas médicas, dice que es permitido por el Plan Regulador y no hay 
nada que hacer, las personas venden sus casas porque el precio que les sacan es muy bueno, se 
van y se olvidan del barrio y lo más probable es que siga sucediendo y finalmente se transforme en 
un barrio médico o de otro tipo. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que es exactamente lo mismo que pasa con las carnicerías en el 
centro, el Plan Regulador también lo permite, si quisiera poner una carnicería en el centro no 
podrían impedírselo. 
 
El Alcalde dice que al cambiar el Plan Regulador pueden hacer las propuestas de modificación que 
estimen convenientes. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el plan de reducción de horas extras quedó aprobado. 
 
Propone que los premios a los ganadores del concurso Manuel Concha sea una gift card para que 
puedan comprar lo que quieran. 
 
Le han consultado sobre los plazos de los recursos para las personas que están esperando pasar 
a retiro docente. 
 
Los padres vinculados a la Escuela de Patinaje solicitan que se mejore el alumbrado y los baños 
públicos, porque pronto habrá un torneo nacional. 
 
Consulta al Consejo de la Cultura, respecto del metraje aprobado del Teatro Regional, si sigue 
vigente y sobre la compra de la Casa Jiliberto. 
 
El Alcalde informa que de los 105 docentes, hay 77 que ya no tienen problema, la Contraloría 
solicitó antecedentes nuevos para los restantes, piensan hacer dos grupos para los que ya están 
listos, no perjudicarlos y solicitar el dinero de esos 77, mientras se envían los antecedentes hay 
tres personas trabajando exclusivamente en ese tema. 
 
Dejar a una persona de forma estable en los baños del Parque Pedro de Valdivia, es la única 
forma que se mantengan. 
 
Sobre el metraje del Teatro Regional sigue vigente, los plazos están claros y se está trabajando 
antes de que se termine la glosa que de no ser ocupada este año, desaparece. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala un acuerdo con la familia dueña de la Casa Jiliberto, tienen un precio y 
están en el proceso de tasación para presentarlo al Gore. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el municipio o la delegación de La Pampa están opinando 
sobre el plan para el Cendyr. 
 
Recuerda tema de los funcionarios, usuarios y familia que trabajan en la Oficina de la 
Discapacidad. 
 
El Oficial del Plan Cuadrante expuso sobre las casas abandonadas que son ocupadas por 
personas que cometen robos u otros delitos, consulta si puede el municipio tomar para sí esas 
casas, porque los dueños no tienen interés, apego, ni siquiera se hacen cargo de las críticas. 
 
El Sr. Jorge Hurtado no pudo asistir a la reunión, pero está informado del proyecto, fue invitado a 
proyectos como el del Cerro Grande que se anunciará prontamente, afortunadamente las 
autoridades gubernamentales engancharon con varios proyectos en beneficio de la ciudad. 
 
El Alcalde dice que el arriendo de la Oficina de la Discapacidad, está pagado hasta fin de año, se 
está buscando un lugar que reúna las condiciones. 
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Ve difícil el tema de apropiarse de un bien ajeno, independiente de que esté abandonado tiene 
dueño, es un trámite larguísimo donde no se ubica al dueño y como ejemplo, la orden de 
lanzamiento la solicita el propietario, es un tema complejo. La solución sería una nueva ley que 
regule el tema, se puede oficiar a la Cámara de Diputados para que hagan una ley. 
 
El Sr. Jorge Hurtado solicita exponer como Agrupación de Defensa del Aeropuerto en el próximo 
Concejo; además se exhibirá una película de primer nivel, estreno a nivel nacional e internacional, 
llamada “El Vuelo del Manutara”, que ha gestionado el concejal Juan Carlos Thenoux, que viene a 
potenciar la lucha histórica del aeropuerto por más de 14 años, también el director de la película 
quiere que la réplica del avión manutara, se quede en un lugar digno de destacar como La Serena, 
de donde partió hace 65 años la travesía que unió el continente con la Isla de Pascua.  Como 
agrupación se reunirán con el director y con los que quieran sumarse. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita el envío de una carta al gobernador o que se le cite al concejo para 
que dé cuenta de solicitud de una comisaría para el sector oriente y de las gestiones para los 
compromisos tomados en el Centro Comunitario con respecto al sector sur. 
 
A nombre de Anfa Pampa solicita renovar el proyecto de mejoramiento de la cancha del sector El 
Milagro, hay algunas cosas que se deben mejorar por parte de Secplan. 
 
El Alcalde solicita al Secretario Municipal el envío de la invitación al gobernador para que exponga 
sobre los temas solicitados. 
 
Respecto del proyecto del mejoramiento de la cancha le explicó a Luis Encina, que la parte del 
municipio ya terminó y que el proyecto está en el Core, los documentos presentados por el 
concejal Lombardo Toledo, con observaciones de febrero, fueron respondidas 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que aún no han llegado observaciones, revisará si quedó alguna sin 
resolver. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache estuvo en una reunión con varios Core, donde se deslizó que la prioridad 
del mejoramiento de la cancha sería para el sector de La Pampa, porque Las Compañías también 
está postulando. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona el peligro para los vecinos de la Calle Mercedes Cervello, 
consulta si se puede retomar el acceso desde oriente a poniente hacia la Avenida Estadio, por 
parte del Serviu u otro organismo. 
 
El Alcalde menciona que la posibilidad es expropiar. 
 
El Sr. Patricio Núñez  informa que el Minvu tiene un plan en el cual gestionan los dineros de un 
año para otro para ítem expropiación, sabe que no está contemplado. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux menciona la importancia de estrenar a nivel internacional, la película 
“El Vuelo del Manutara”, la cual pretende postular a premios internacionales, consta que se intentó 
insertar más imágenes de La Serena, pero no hubo apoyo del gobierno y de entidades culturales, 
la película viene a poner en valor la hazaña del Capitán Roberto Parraguez, hace 65 años en el 
periodo del Presidente Gabriel González Videla, valorando el Aeropuerto de La Serena.  Cuando 
se habla de un cambio de nombre se borra parte de la historia, así como el nombre Tranque 
Puclaro, Renán Fuentealba Moena, el Aeropuerto puede llamarse Aeropuerto La Florida, Gabriela 
Mistral, pero no borrar la historia. 
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La presentación de la película es una actividad preparada por la Dibam, además estará el músico 
Mito Manu Toma Toma, del Grupo Fusión Rapa Nui, lo que se quiere hacer es una reunión con la 
Oficina de Asuntos Indígenas para un encuentro con los pueblos originarios, porque más allá del 
vuelo que unió a la Isla Rapa Nui con el continente, hubo un sello de hermandad cuyo símbolo es 
el moai que regaló la isla, que se fue perdiendo con el tiempo y se debe recuperar, para ellos es 
importante y lo valoran, en la presentación participará el Ballet Folclórico Municipal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona que el nombre Gabriela Mistral, en la época de Raúl Saldívar, lo 
propusieron de manera colegiada, pero sin querer borrar nada, fue acogido por dos diputados. 
Cuando se nombró el año de Gabriela Mistral, hizo las gestiones para que una delegación de 
colegios municipales fuera a la isla y llevaron al Museo de Isla de Pascua, una imagen de Gabriela 
Mistral. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux propone buscar fórmulas para las casas abandonadas porque 
producto del terremoto quedaron deterioradas y empobrecen a sus dueños porque Monumentos 
Nacionales no permite mayores cambios, las casas no pueden ser derrumbadas para construir 
edificios, no puede haber un crecimiento porque el dueño la abandona porque no puede arreglarla 
como lo exige Monumentos Nacionales, no tienen ni el dinero ni al ánimo. 
 
En el concejo se planteó el problema de cesantía a nivel comunal, se debe trabajar en una Expo 
Laboral Municipal, vio la que se hizo en Providencia y Expo Las Condes,  sectores acomodados y 
generaron 3.000 puestos de trabajo, los trabajos técnicos son cubiertos por la Omil. Los temas 
más recurrentes que le toca ver como concejal es por trabajo, entre todos pueden cooperar con el 
tema propuesto por Margarita Riveros, buscar empleos de calidad no de 2 meses. 
 
La realidad turística del verano supero las expectativas y surgió la idea de los foodtruck, al 
conversar con la Cámara de Turismo mencionaron que les solucionaron el problema de 
alimentación, entonces ver la opción de recuperar a través de un concurso que no haya más de 15 
y con una inversión con requisitos, donde se ubiquen por sorteos en diferentes espacios en la 
Avenida del Mar, que incluso pueden ir rotando la ubicación, eso le dio una imagen positiva, el 
problema fue que luego se instaló el comercio ambulante, botaban el aceite, la imagen fue horrible 
y se suspendió. 
 
El Alcalde tiene sus aprehensiones, lo que sería una actividad que le daría realce al lugar, no 
cumplieron ni siquiera con lo más mínimo, había basura, aceite en las calles, bidones de gas a la 
vista, ruidos de motores, se les pidió varias veces y simplemente no entraron en razón, a lo único 
que se dedicaron fue a vender.  Hubo muchos problemas, la mayor cantidad de carros no eran de 
La Serena, si se hace algo será con personas de la ciudad y las reglas serán absolutamente 
claras. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que durante la semana recibió a personas que se atienden en el 
Hospital de La Serena, una de las reflexiones es hasta cuando se espera por un servicio de salud 
digno, entendiendo que la función de los concejales no es construir hospitales, se puede exigir que 
se comience con el trámite para que la ciudad cuente con un hospital, el que se ha visto con 
calderas dañadas, sin cama, donde las personas tienen miedo de ir por miedo a morir. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona que hay plata para hacer un aeropuerto en Tongoy, pero no un 
hospital en La Serena. 
 
El Alcalde hace presente que lo solicitó personalmente a la Presidenta quien le respondió que 
primero el CDT y luego el hospital, lo ha pedido en todas las oportunidades que han conversado, 
sabe que el hospital no está en buenas condiciones.  El CDT está a punto de ser adjudicado y se 
puede empezar a pedir el hospital. 
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El Sr. Jorge Hurtado recuerda que se debió presionar con toda la comunidad, no será fácil porque 
una vez que se construya el CDT, no querrán hacer el hospital y es urgencia, al igual que el tema 
de los oncológicos; se pregunta cuáles son las prioridades en la región si se quiere cerrar el 
Aeropuerto La Florida y sacar plata para construir uno nuevo en Tongoy, el cual no tiene ninguna 
justificación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que solicitó al Alcalde la posibilidad de otorgar un reconocimiento a 
Renán Fuentealba Moena, de 99 años, ex Intendente de la Región de Coquimbo, 7 veces 
presidente del partido DC, con cargos parlamentarios por la región, es el político más destacado 
en la historia del país. 
 
El Alcalde está de acuerdo, hace presente que se puede considerar también al Doctor René 
Nahmias para que a ambos se les entregue las llaves de la ciudad de La Serena.   
 
El Sr. Pablo Yáñez felicita a Secplan por la instalación de los juegos modulares los que dan vida a 
las plazas, incluso más que con las máquinas de ejercicios que no tienen mucho tiempo de 
duración. 
 
Menciona que se llegó a un acuerdo, aún cuando el Plan Regulador lo permite, de no instalar más 
carnicerías en el centro de la ciudad, solicita un documento que regule independiente de quien 
esté de Alcalde o los concejales de turno. 
 
El Alcalde dice que se puede hacer a través del Plan Regulador, consulta si se puede hacer 
enmienda, porque se llegó a acuerdo a raíz de los reclamos que no se aprobarían más patentes de 
carnicerías, a pesar que si la pueden obtener, tienen que estar dispuestos a enfrentar una 
demanda o juicio respecto de la prohibición de la no instalación  
 
La Sra. Marcela Viveros explica que las enmiendas no son para modificar cualquier tema del Plan 
Regulador, son bien acotadas, de lo que se puede modificar por enmienda no está el uso de suelo, 
las carnicerías pertenecen al uso de suelo comercio, por lo tanto si está autorizado el comercio no 
pueden excluir las carnicerías porque sería una arbitrariedad. 
 
El Sr. Carlos Cortés plantea pedir mayores exigencias, como medio ambiente. 
 
El Sr. Patricio Núñez informa que el encargado de clausurar es el Servicio de Salud, 
normativamente la Dirección de Obras puede clausurar si es que hubiera algún incumplimiento de 
la LGUC, pero es difícil que suceda si está funcionando, porque se le dio la patente, se cometería 
un acto ilegal y de arbitrariedad. 
 
La Sra. Margarita Riveros menciona que hace años hizo una denuncia contra Falabella por la 
utilización de parte del estacionamiento del Mall, en el sector hacia la Ruta 5 que no se cobra a los 
usuarios, se llegó a un acuerdo y se tuvieron que retirar, ahora se instaló un local de comida, 
desconoce si es provisorio, pero va en desmedro de los consumidores porque ocupa alrededor de 
20 o 30 estacionamientos que son de libre acceso y junto con ello la administración del Mall debe 
estar ganando con el subarrendamiento del terreno. 
 
El Sr. Patricio Núñez informa que existe una especie de concesión de los estacionamientos 
respecto del Mall, la administración de ese arriendo es del Mall con el privado, la Dirección de 
Obras no ha autorizado en ningún momento la ocupación del Bien Nacional de Uso Público, hay 
un tema de permiso precario hasta el 30 de septiembre. 
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El Sr. Luis Lara informa que es una patente provisoria para la micro porque es una marca nueva 
que entrará a fines de septiembre y principios de octubre al Mall. 
 
La Sra. Margarita Riveros menciona que el problema es permitir que se instale esa micro en 
desmedro de los consumidores de la ciudad ya que es un espacio gratuito, se cometió un error y 
deberían salir de inmediato, solicita que se curse un oficio a la administración del Mall. 
 
El Sr. Luis Lara analizará junto a Asesoría Jurídica, para no renovarlo, porque el permiso está 
hasta el 30 de septiembre. 
 
La Sra. Margarita Riveros no lo pide para el 30 de septiembre, hay un error cometido por la 
administración, solicita que se informe y es el mismo caso de Falabella, que se analizó y tuvieron 
que salir de ahí. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega que Falabella nunca cumplió con el compromiso de dar 
estacionamiento gratuito 
 
El Sr. Julián Gómez hace entrega de los libros de las obras Fondo Manuel Concha y Estela Díaz 
Varín para conocimiento. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 
13:00 horas.     
 
 
 


