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SESIÓN ORDINARIA Nº 1065 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA               :    Miércoles 5 de Abril del 2017. 
 
HORA                 :    11:30 horas 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas,  Sr. Ramón González Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera 
González.   

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

Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz 
Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, 
Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, Administrador Municipal, Sr. Patricio Núñez 
Paredes, Director Dirección de Obras, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de 
Servicios a la Comunidad, Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno, Sr. Luis 
Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 

TABLA: 
 
1.- TEMAS NUEVOS: 
 

-  Solicitud de Aprobación III Modificación al Pres upuesto Municipal 2017. 
     Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado Presupuesto. 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
  Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 

 
-      Propuesta de Número de Patentes Limitadas para  La Serena   2016 – 2019. 
  Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 
-      Solicitud de Aprobación Modificación Comodato "Junta de Vecinos Villa El Va lle" 

Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones. 
  Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-      Determinación Dieta Mensual Concejales. 

Expone:  Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
-      Solicitud de Arriendo Inmueble Los Carrera Nº 562, Programa Centro de 

Hombres. 
Expone: Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario. 

 
-      Solicitud de Aprobación Presupuestos Programa INDAP 2017. 

Expone: Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario. 
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-      Propuesta Nombre de Calles Loteo  Ciudad de Lo s Llanos Etapa II, ubicado en 

Avda. La Paz, Las Compañías, perteneciente a Inmobi liaria Guzmán Ltda. 
Expone: Comisión Nombre de Calles Concejo Comunal. 
  

2.-  CORRESPONDENCIA 
 
3.- INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 13:00 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 13:00 horas. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación III Modificación al Presu puesto Municipal 2017. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la III Modificación al Presupuesto Municipal 2017,  
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM DENOMINACION MONTO M$ 

03 01 
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y SERVICIOS Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES; PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 

             
80,000  

03 02 
CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y SERVICIOS Y LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES; PERMISOS Y LICENCIAS 

           
300,000  

05 03 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS           173,369  

08 01 
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES; RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE 
LICENCIAS MÉDICAS 

             
10,343  

08 99 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES; OTROS               5,000  
12 10 CXC RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS; INGRESOS POR PERCIBIR             16,156  
TOTAL AUMENTA INGRESOS           584,868  

 
AUMENTA GASTOS 

SUBT. ITEM DENOMINACION MONTO M$ 
22 08 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS GENERALES           690,000  

22 11 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES 

             
59,288  

24 01 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO           405,000  

26 02 
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES; COMPENSACIONES POR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 

             
20,580  

TOTAL AUMENTA GASTOS        1,174,868  
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DISMINUYE GASTOS 

SUBT. ITEM DENOMINACION MONTO M$ 

21 04 CXP GASTOS DE PERSONAL; OTROS GASTOS EN PERSONAL           315,000  

22 04 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE USO O 
CONSUMO 

               
2,000  

22 06 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

             
63,000  

22 07 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN             90,000  

22 09 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS             70,000  

29 06 
CXP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

               
5,000  

29 07 
CXP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 

               
5,000  

31 02 CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN; PROYECTOS             40,000  

TOTAL DISMINUYE GASTOS           590,000  

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 
- RESTAURANTE BÚFALO BEEF LTDA. 
 
El Alcalde pone en votación,  
 
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en calle Alberto Solari Nº 1.400, Local FC 201 Mall Plaza La Serena, cuyo nombre de 
fantasía es “Bufalo Beef”, presentada por Restaurante Búfalo Beef Ltda.  Este acuerdo cuenta 
con la abstención del Concejal Sr. Luis Aguilera. 
 
- SERVICIOS E INVERSIONES FUSIÓN LTDA. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. del Mar, Sector Arena, Altura del Nº 4.000.  Concesión Marítima, cuyo nombre 
de fantasía es “Estación La Serena” (Ex – Kardamomo), presentada por Servicios e Inversiones 
Fusión Ltda.  Este acuerdo cuenta con la abstención de los Concejales Srs. Robinson Hernández, 
Juan Carlos Thenoux y Luis Aguilera. 
 
- ALIMENTOS ORIENTE SPA. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta cual es el motivo por el que la Junta de Vecinos se opone. 
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El Sr. Luis Lara indica que la Junta de Vecinos El Milagro de la Trinidad se opone, dicen que por 
un tema de flujo vehicular que habrá en el sector.  
 
El Alcalde pone en votación.  
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 1.540 Loc. 14 Centro Comercial, cuyo nombre de fantasía 
es  “Oriente”, presentada por Alimentos Oriente Spa.  Este acuerdo cuenta con la abstención de 
los Concejales Srs. Pablo Yáñez, Lombardo Toledo y Luis Aguilera. 
 
- INVERSIONES VÍCTOR VALDIVIA DÍAZ E.I.R.L 
 
El Sr. Luis Lara señala que esta patente se había pasado anteriormente al Concejo en primera 
instancia, pero en ese entonces la información que tenían era que no había respuesta de la junta 
de vecinos, se habían enviado oficios a dos juntas de vecinos y se dijo que no habían respondido, 
pero después del Concejo en Patentes Comerciales se encontró la carta que fue enviada por la 
junta de vecinos y donde dan una opinión negativa, por eso esta solicitud se está presentando 
nuevamente al Concejo. 
 
El Sr. Luis Aguilera consulta como fue la votación en la primera presentación. 
 
El Sr. Luis Lara indica que se aprobó, pero esta pasa a ser la primera presentación, la solicitud 
aún no se va a Dirección de Obras, por lo tanto, no se ha exigido ningún requisito al 
contribuyente. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que va a concurrir con su voto de la vez pasada, pero quiere 
saber qué medidas se tomaron, porque el haber omitido una información al Concejo y hacerlos 
votar, merece adoptar medidas correctivas. 
 
El Alcalde indica que hay una investigación sumaria, pone en votación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea hacer justicia, por lo tanto, va a mantener su voto inicial, con la 
condición que cuando venga la presentación después por parte de la junta de vecinos y no 
cumple con las condiciones, va a ser el primero en votar en contra. 
 
El Alcalde señala que la funcionaria que cometió el error fue trasladada a otro departamento con 
la investigación sumaria que corresponde. 
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Calle Los Perales Nº 1.502 Sector   Serena Oriente, cuyo nombre de fantasía es 
“Mastique”, presentada por Inversiones Victor Valdivia Diaz E.I.R.L.  Este acuerdo cuenta con la 
abstención de los Concejales Srta. Lucia Pinto, Srs. Lombardo Toledo, Carlos Thenoux y Luis 
Aguilera. 
 
- CRISTIAN SALINAS ÁLVAREZ 
 
El Alcalde pone en votación. 
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El Sr. Pablo Yáñez señala que va a votar a favor de los vecinos, va en contra de la patente, ya 
que tuvo la oportunidad de ir a una reunión y la mayoría manifestaba la preocupación por la venta 
de alcohol en ese sector, y que dicen está bastante complicado porque cercanamente ya habían 
un par de lugares donde se expendía alcohol.   
 
La Sra. Jocelyn Lizana pregunta cuál es la botillería más cercana a ese minimarket. 
 
El Sr. Luis Lara indica más menos dos cuadras hacia el norte hay un minimercado y en calle Viña 
del Mar hay dos botillerías y un minimercado.   
 
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría rechazar la solicitud de Cambio  de  Nombre  y  Domicilio  de la 
Patente de  Minimercado, para el local ubicado en Janequeo Nº 3381, Villa El Toqui Las Cias., 
cuyo nombre de fantasía es “San Andres”, presentada por Cristian  Salinas  Alvarez. Este 
acuerdo cuenta con el voto en contra del Concejal Sr. Mauricio Ibacache. 
 
- LLUVISE AGUIRRE HERNÁNDEZ  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Sr. Ramón González señala que conversó con las personas interesadas y les explicó la razón 
de su negativa, y tiene entendido que ellos están buscando otro sector. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que es importante para él la opinión de la junta de vecinos, que se 
reunió y votaron en contra, es por eso su voto en contra, en ningún caso en contra de la persona 
que quiera emprender sino que favoreciendo a los vecinos que viven en el sector.   
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría rechazar la solicitud de Cambio  de  Nombre  y  Domicilio  de la 
Patente de  Bebidas Alcohólicas  (Botillería), para el local ubicado en Calle Caldera Nº 3.657  Villa 
Los Aromos, presentada por Lluvise de Lourdes Aguirre Hernández.  Este acuerdo cuenta con el 
voto en contra del Sr. Mauricio Ibacache y la abstención del Sr. Luis Aguilera. 
 
- URY LÓPEZ IBACACHE. 
 
El Alcalde consulta si para estos restaurantes no se exigen los 100 metros del colegio. 
 
El Sr. Luis Lara indica que para restaurante no.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 8 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar la solicitud de Patente de  Restaurante, para el local 
ubicado en Calle Calle Cordovez Nº 765, presentada por Ury López Ibacache.  Este acuerdo 
cuenta con la abstención de los Concejales Srs. Carlos Thenoux y Luis Aguilera. 
 
-  Propuesta de Número de Patentes Limitadas para L a Serena 2016-2019.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 



 6 

 
El Sr. Luis Lara hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
Señala que la propuesta es bastante conservadora, lo que se está pidiendo es el acuerdo para 
aumentar el expendio de cerveza, en el sentido que estas puedan acompañar a la patentes de 
restaurant. 
 
El Alcalde indica que hay dos posibilidades, se acepta la propuesta que se está presentando al 
Concejo o mantienen las patentes que está diciendo la Intendencia que están disponibles. 
 
Somete a votación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez aprueba la propuesta del municipio, le parece una señal política interesante, 
importante, desde el municipio, de limitar la venta de alcohol. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que hay que dejar que puedan aparecer nuevos emprendedores, 
que haya un mayor desarrollo de la actividad turística y por otro lado tratar de evitar la 
especulación, cuando empiezan a limitar la cantidad de patentes, empiezan a subir los arriendos 
y la venta de las patentes, por lo tanto, no cree que eso vaya a aportar mucho, y ya han visto 
situaciones que hay gente que les ha solicitado patentes y a las dos semanas ya las están 
arrendando una vez que se las han entregado, está por la libre competencia, por lo tanto no 
aprueba. 
        
Acuerdo Nº 9 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría, con los votos en contra de los Concejales Robinson Hernández 
y don Carlos Thenoux, fijar la distribución de patentes de alcoholes limitadas, durante el período 
2016 – 2019,  conforme lo prescribe el artículo 7º de la Ley de Alcoholes Nº 19.925 y según Ord. 
Nº 0266 del 15 de febrero del 2017, enviado desde la Intendencia Regional de Coquimbo. La 
distribución realizada por el Intendente Regional en Resolución (E) Nº2490 del 2 de Diciembre del 
2016, contempla para la comuna de La Serena, la cantidad de 350 patentes limitadas, tomando el 
Concejo Comunal el acuerdo para la distribución de 241 patentes y solicitando el congelamiento 
de 109, según el siguiente cuadro: 
 

LETRA GIRO Total actual Propuesta de 
aumento 

Total del 
acuerdo 

A Depósito de bebidas alcohólicas (botillería) 83 3 86 
E Cantinas, bares, pubs y tabernas 15 2 17 
F Expendio de cervezas 93 7 100 
H Minimercado de bebidas alcohólicas 34 4 38 

  
225 16 241 

Número de patentes limitadas según resolución 350 
Acuerdo de Concejo de patentes limitadas en 
La Serena,  distribuidas  en las distintas 
categorías. 

241 

Se acuerda congelar la entrega de  patentes no 
distribuidas, durante el periodo 2016 - 2019 

109 

 
 
-   Solicitud de Aprobación Modificación Comodato “ Junta de Vecinos Villa El Valle”. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
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La Sra. Marcela Paz Viveros señala que solicitan la aprobación para modificar un contrato de 
comodato que fue otorgado con fecha 10 de Marzo del 2017, en favor de la Junta de Vecinos 
Villa El Valle respecto de un terreno que es inmueble municipal ubicado en calle Arboleda N° 
1702 población loteo El Valle sector Las Compañías. El contrato se otorgó originalmente por 5 
años y en forma posterior la junta de vecinos solicitó la ampliación del plazo por 15 años, puesto 
que necesitan ejecutar un proyecto de infraestructura. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Sr. Ramón González señala que apoya, pero hace presente, que en una de las últimas 
Sesiones solicitó un informe de todos los comodatos que se habían otorgado, lo que le llegó 
oportunamente; de fines del 95 hasta la fecha, la municipalidad ha otorgado 236 sitios en 
comodato, lo que en el fondo son bienes de la municipalidad transferidos bajo diversas 
circunstancias a terceros, sin embargo, del mismo informe contó 86 comodatos que están 
vencidos, y por lo tanto, requiere un análisis de lo que está pasando porque hay algunos 
comodatos que están vencidos hace casi 10 años. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que además de eso se requiere de un análisis de cuales están 
haciendo un giro para el cual no se concedió el comodato. 
 
La Sra. Marcela Paz desea hacer presente que una vez que el comodato sale de Jurídico, el 
seguimiento y fiscalización corresponde a otros Departamentos que están en terreno y son 
Dideco en cuanto a si se está cumpliendo con los planes de la organización, y Administración y 
Finanzas, por lo tanto, para poder entregar a los Concejales la información que se está 
solicitando tienen que solicitarle a esas Direcciones que crucen la información, que vayan a 
terreno para verificar si aquellos comodatos que están vencidos ya se han retirado las personas, 
o para tomar las medidas legales que correspondan. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 10 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el Acuerdo Nº 2  aprobado en Sesión Ordinaria 
Nº1062, en el sentido de aumentar a 15 años el Comodato a la “Junta de Vecinos Villa El Valle”,  
por la propiedad Municipal ubicada en calle Arboleda N° 1702, población Loteo El Valle, Las 
Compañías, La Serena, inscrito a Fojas 415 N°362  d el Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de La Serena del año 1995.   
 
-  Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencione s. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que la comisión de subvenciones hizo un análisis de 24 solicitudes de 
las cuales propone 6 y entre las cuales hay una modificación de fines; no propone 18 solicitudes 
dentro de las cuales hay 5 solicitudes que no cumplen requisitos formales y legales para 
tramitarlas, 5 tienen rendición pendiente y dentro de las 8 restantes hay una que pide cambio de 
destino que fue denegado en atención al tiempo transcurrido, hay una que tiene fin de lucro y 
otras que faltan antecedentes que se requieren para continuar con el proceso. 
 
Las seis subvenciones propuestas son las siguientes: 
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- Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Las Rojas:   
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 11 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad 
denominada Agrupación de Mujeres Emprendedoras, para realizar viaje a la región del Maule, 
para intercambio cultural y de experiencias de trabajo en artesanía, y cubrirá los gastos del 
transporte. 
 
- Club de Diabéticos La Amistad La Serena:  
 
El Sr. Ramón González consulta si hay un determinado fin o es recreacional. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que es recreacional. 
 
El Sr. Ramón González indica que se opone, y que lo hará con todos los viajes recreacionales 
durante este año en pro del plan económico que tienen en la municipalidad, a partir de lo que han 
estudiado y siguen estudiando en la Comisión de Hacienda. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta qué porcentaje del presupuesto para subvenciones se ha 
gastado, y en qué está el pago de los presupuestos participativos que vienen del año 2014. 
 
El Alcalde indica que el próximo viernes estarán hechos los cheques del 2014 y 2015. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que en subvenciones se puede llegar al 7% del presupuesto. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que nunca se ha llegado al 7% de los ingresos porque es una cifra 
exorbitante.  Dentro de todas las transferencias están en el 70% de lo presupuestado, los 
presupuestos participativos se estarían pagando el día viernes la totalidad de lo pendiente. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el plan comunal de cultura no se aprobó a razón de que 
tenía que comprometerse el 2% del presupuesto, siendo mucho menor a las subvenciones, cuál 
fue el argumento? 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el argumento es el mismo, lo que pasa es que legalmente se 
puede otorgar en subvenciones hasta un 7% de los ingresos, y nunca han llegado a ese tope, si 
tuviera que llevarlo a un guarismo porcentual diría que es el 0,0 y algo, porque el presupuesto 
para el año, hoy día, son alrededor de ciento veinte mil millones de pesos y algo más.  
 
Agrega que lo que observaron en el tema de cultura era la obligatoriedad, ya que decía que el 
municipio se obligaba a gastar un 2%; lo que se pedía era que se estableciera “hasta”, que no 
estaban obligados a gastar el 2%. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 12 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría otorgar una subvención de $300.000 al Club de Diabéticos La 
Amistad La Serena, para realizar viaje al Sur de Chile (Chiloé) y cubrir parte de los gastos en 
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movilización, alojamiento y alimentación.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra del Concejal 
Ramón González. 
 
- Agrupación Familiares Adulto Mayor Hogar Nuestra Señora de Andacollo Las Compañías: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 13 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $1.299.900, a la entidad 
denominada Agrupación Familiares Adulto Mayor Nuestra Señora de Andacollo Las Compañías, 
para la adquisición de dos Berger y una lavadora. 
 
- Escuela de Fútbol Formativa Las Compañías:  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 14 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $500.000 a la Escuela de Fútbol 
Formativa Las Compañías, para cubrir parte de los gastos en premios y trofeos de 1° versión del 
Campeonato Internacional Compañías Cup. 
 
- Club de Adulto Mayor Villa Juan Soldado:  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 15 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 
1042 del 4 de Octubre del 2016, mediante el cual se aprobó una subvención a la organización 
denominada Club de Adulto Mayor Villa Juan Soldado por $400.000 para realizar viaje al Valle del 
Elqui, en el sentido que el destino de la subvención se utilizará para la  adquisición de una 
máquina de coser overlock, materiales e insumos de costura y confección.  
 
- Centro de Ex Alumnos del Liceo Gregorio Cordovez de La Serena:  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 16 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $500.000 al Centro de Ex 
Alumnos del Liceo Gregorio Cordovez de La Serena, para la impresión de anuarios, adquisición 
de uniformes, entrega de premios a alumnos destacados y adquisición de instrumentos 
musicales. 
 
-  Determinación Dieta Mensual Concejales. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 



 10 

El Sr. Luciano Maluenda señala que la ley obliga en su Artículo 88, que los Concejales, una vez 
al año, tienen que determinar la dieta que van a percibir para el año siguiente, la que varía entre 
7,8 y 15,6 UTM.  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 17 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad fijar su dieta mensual en 15,6 UTM, de acuerdo a facultad 
establecida en Art. 88 de la Ley N° 18.695. 
 
-  Solicitud de Arriendo Inmueble Los Carrera N° 56 2, Programa Centro de Hombres. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el contrato de arriendo es para el Centro de Hombres convenio 
Sernameg, es un arriendo con la Fundación Cema Chile en calle Los Carrera, es la renovación 
del contrato vigente, con un valor de 500 mil pesos mensuales, el costo anual es de 6 millones de 
pesos, la petición es renovarlo por el año. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Sr. Luis Aguilera se opone por ser una institución que está bastante cuestionada, le parece que 
no corresponde.   
 
El Sr. Ramón González desea reiterar el tema del uso de inmuebles educacionales y que ha sido 
rechazada, tiene reparos en relación al informe jurídico porque en el propio punto 5 da pauta para 
poder usarlos; dice “que se puede usar en circunstancias excepcionales (están planteando para 
la oficina de los Concejales porque están funcionando de una manera indigna), en forma temporal 
(hasta que tengan el nuevo edificio consistorial), siempre que no entorpezca el fin educacional del 
edificio (no afecta porque resulta que no se utiliza), si se basan en estos tres puntos que están en 
el punto 5 del informe jurídico se puede usar. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana le pide oficialmente al Alcalde que se oficie, a la brevedad, a la Contraloría 
considerando que es una medida excepcional, no para los Concejales sino que más bien para los 
ciudadanos. 
 
El Alcalde indica que le pedirá a Jurídico de la Corporación que haga la consulta a la Contraloría. 
 
Acuerdo Nº 18 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la renovación del Contrato de Arriendo suscrito con 
Fundación CEMA Chile IV Región, RUT. 70.232.300-2, por el inmueble ubicado en Los Carrera 
Nº 566, donde actualmente se encuentra funcionando la Oficina del Programa Centro de 
Hombres, dicha ampliación es por el  periodo de 1 año, a contar del 1 de Enero 2017, cuyo costo 
anual es de $ 6.000.000, con una renta mensual de $ 500.000.  Este acuerdo cuenta con el voto 
en contra del Concejal Sr. Luis Aguilera y la abstención del Concejal Sr. Robinson Hernandez. 
 
-  Solicitud de Aprobación Presupuesto Programa IND AP 2017. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
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El Sr. Mario Aliaga señala que el convenio con Indap por dos programas, está vigente hasta el 
2019 y se trata de aprobar el presupuesto para el 2017 para los programas Prodesal y Padis. 
Hace la presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 19 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción de Convenios INDAP 2017, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
PADIS  Cobertura 143 Familias 

ITEMS  INDAP  MUNICIPALIDAD 

PADIS  SALDO 2016 AÑO 2017 

Servicios Complementarios  -  $ 12.067.189 $  3.485.340 

Gastos Generales  -  $      170.946 $     615.440 

Complemento Honorarios  -   $      210.000  $  3.600.000 

Honorarios  $ 32.064.000 -  

Movilización  $   8.880.000 -  -  

TOTALES   $ 40.944.000 $ 12.448.135 $ 7.700.780 

 
PRODESAL  Cobertura 189 Familias 

ITEMS  INDAP  MUNICIPALIDAD 

 PRODESAL  SALDO 2016 AÑO 2017 

Servicios Complementarios  -  $  11.092.004 $  3.990.322 

Gastos Generales  -   $        518.539 $    704.174 

Complemento Honorarios  -  -  $ 3.600.000 

Honorarios  $ 38.664.000 -  

Movilización  $   7.680.000 -  -  

TOTALES    $ 46.344.000 $ 11.610.543 $ 8.294.496 

 
 
- Propuesta Nombre de Calles Loteo Ciudad de Los Ll anos Etapa II, ubicado en Avda. La 

Paz, Las Compañías, perteneciente a Inmobiliaria Gu zmán Ltda. 
 
El Alcalde señala que este punto será tratado en una próxima sesión. 
 
El Sr. Ramón González desea comentar y sugerir, primero que hay muchos nombres de calles 
que no se tiene idea porqué le pusieron esos nombres, y segundo que el nombre de la calle 
quede pintado en la esquina correspondiente, y no en los letreros que los echan abajo y después 
hay que reponer. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta que  eso se planteó hace un año. 
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El Alcalde señala que le van a pedir a las constructoras respectivas que se encarguen de poner 
los nombres en la casas y de hacer una placa con una pequeña reseña. 
 
El Sr. Luis Aguilera solicita que si los Concejales y el Alcalde tienen proposiciones de nombres 
los hagan llegar, lo ideal es que sea con curriculum o antecedentes. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que cuando se entregue la correspondencia, las respuestas a las 
personas que emitieron esas cartas ojala vayan con copia a los Concejales, porque entregó en 
Sesiones pasadas en dos oportunidades, una propuesta de tenis de un ciudadano de apellido 
Donoso y todavía no se le ha respondido. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que a las peticiones efectuadas en correspondencia por el Concejal 
Hernández, que cree son varias, se compromete a entregar las respuestas antes del viernes. 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el Concejo aprobó los aportes para la Pavimentación Participativa, 
Llamado N° 26, se aprobaron los aportes el 7 de Sep tiembre del 2016 en la Sesión N° 1040, en la 
Sesión N° 1063 del 15 de Marzo del 2017 se aprobaro n los aportes del municipio para este 
programa, se aprobaron $65.476.000 como aporte municipal, se aprobaron 3 cuotas de 
$21.825.333, y de los comités $2.170.000. El devenir de los hechos los lleva a que el Minvu les 
ha informado, que por una situación y una circunstancia especial se eliminan los aportes que 
corresponden al municipio, se eliminan los $21.026.000 que aparecen en la presentación que se 
efectuó el 15 de Marzo, se eliminan los aportes de los $2.170.000 de los comités, y solamente se 
mantiene el aporte por obras anexas adicionales de $7.897.000, es decir, el aporte del municipio 
baja de 65 millones a $7.897.000.  Es necesario que el Concejo preste el acuerdo a esta 
modificación para poder formalizar con el Minvu este llamado, y que también apruebe el Concejo 
el pago de los 7 millones en una sola cuota el 28 de Abril. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 20 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el Acuerdo Nº 9 adoptado en Sesión Ordinaria Nº 
1063 desarrollada el 15 de Marzo del presente año, sobre programación Financiera para el 26º 
Llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
quedando éste de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUOTAS MONTO MUNICIPAL APORTE COMITES FECHAS 

CUOTA ÚNICA $ 7.897.000.- $                   0.- 28 de Abril 2017 
TOTAL $ 7.897.000.- $                   0.- 1 Cuota 

 
El Alcalde ofrece la palabra a los Srs. Concejales. 
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La Sra. Jocelyn Lizana indica que solicitó hace un par de Concejos atrás un informe de  Johnny 
Rockets que aún no le llega, y el otro informe que solicitó, es el de los papeles que presentó cada 
postulante a los stand de las plazas, a los food trucks y a los locales de la Avda. del Mar, 
tampoco le ha llegado. 
 
El Alcalde señala que hará llegar un resumen de cada una de las personas que estuvo en las 
ferias. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que esto va más que nada en un afán de fiscalizar, como Concejal, 
el criterio que utiliza el municipio para seleccionar a quién se le dice que sí y a quien no, y esto es 
por las denuncias que les llegan.  Consulta además, por el tema de la Sra. Karina Vargas, a quien 
se le está cayendo la casa, si de alguna manera se puede ayudar, ya que el tema está sin 
solución. 
 
El Alcalde comenta que se le ha ayudado socialmente y se multó a la empresa. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que la empresa no puede trabajar mientras no asocie un proyecto al 
terreno que demolió, la ley 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales es bastante clara con 
respecto a ello, de hecho se demolió en forma ilegal por eso es que procedieron a multar, hoy día 
es un tema de deslindes que necesariamente se tiene que ver en tribunales.  Debe repararse el 
muro de la señora pero hoy día están amarrados por esta ley 17288 que impide hacer una 
intervención en la zona típica, aunque sea producto de una catástrofe. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si el municipio se puede hacer parte de una querella, porque es 
una vecina de la ciudad de La Serena. 
 
El Alcalde indica que este es un tema entre privados, lo único que pueden hacer es ayudar a la 
víctima o aparente víctima, porque al término del juicio se verá quien tiene o no tiene la razón. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que sabe lo que ha sufrido esa familia, entonces cual sería la 
ayuda  que tendría que hacerle el municipio. 
 
El Sr. Luis Leyes comenta que se les entregó una gift card para que pudieran comprar alimentos 
preparados durante ese fin de semana. El lunes se reunieron con la hija del propietario y 
comenzaron a trabajar en una posible solución, les ofrecieron un aporte económico para que ellos 
pudieran arrendar una vivienda dado que la Dirección de Obras tiene un informe técnico que la 
vivienda no está en condiciones de ser habitada.  Están a la espera que la familia tome una 
determinación con respecto a la ayuda que le están ofreciendo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que el Secretario Municipal le envió una carta que se ofició 
hace bastante tiempo al Seremi de Salud con respecto a que pudiese intervenir con el tema de 
las farmacias, sigue insistiendo que es una vergüenza que se tenga una farmacia de turno para 
250 mil habitantes.  Va a insistir de manera personal, en su calidad de Concejal, y volver a 
enviarle un oficio al Seremi para ver si tiene la amabilidad de contestar. El otro tema tiene que ver 
con transporte, se le solicitó al Seremi que fuera él quien comandara el tema de la restricción 
vehicular, y tampoco han visto una respuesta, le solicita al Alcalde si se puede hacer cargo de 
esto para invitar una vez más al Seremi de Transporte. Por último, informa que han tenido 
bastantes problemas con las canchas ubicadas en el sector Puente Zorrilla, porque hay un 
conflicto de intereses, estuvo con el Concejal Toledo el año pasado intermediando para que se 
llegara a un buen acuerdo, pero los 11 clubes que forman la Asociación Los Llanos están 
teniendo problemas, concertó una reunión con las dos ligas Los Llanos y la Liga Comercial, 
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desea dejarlo en antecedentes porque no pueden dejar una asociación de 11 clubes que reúne a 
más de 700 u 800 deportistas sin campo deportivo. 
 
El Sr. Ramón  González señala que las diversas comisiones que están funcionando llegan a 
notables acuerdos, que el resto que no pertenece a esas comisiones se encuentran 
desinformados, por lo tanto solicita al resto de las comisiones la difusión del Acta de la reunión 
respectiva a todos los Concejales, para que todos estén informados.  Así mismo, solicitar a la 
Secretaria de Concejalía que sociabilice a todos el día y la hora de las respectivas reuniones de 
las comisiones por si  los que no son integrantes, se interesan en asistir. 
 
El Alcalde señala que las comisiones funcionan para ser un aporte a lo que es el funcionamiento 
del municipio y del Alcalde, lo primero que tienen que hacer las comisiones y sus acuerdos es 
infórmaselos al Alcalde, y después esos informes los pueden conversar y discutir, pero no 
pueden hacer los informes y publicarlos inmediatamente a la opinión pública porque si no el más 
desinformado será él, son comisiones internas y son un aporte al trabajo del municipio.  En 
segundo lugar, no se puede citar a ningún funcionario del municipio sino se le pide la autorización 
a él para informarle al funcionario, no se pude citar a ninguna  autoridad exterior al municipio sin 
que el Alcalde lo sepa, nunca niega las peticiones que le hacen, pero que se siga un conducto 
regular para que esto no se transforme en un desorden. 
 
El Sr. Ramón González dice que un segundo punto, es el lamentable estado del emblema patrio 
que ondea en el Regimiento Arica que tiene la bandera más grande de la región, los colores ya ni 
se distinguen, lo que es una vergüenza; lo mismo pasa con la bandera de Carabineros en el retén 
de La Florida. 
 
El Sr. Alejandro Pino señala que a raíz de lo ocurrido en calle Infante, desea agradecer el informe 
que les hizo llegar el Director de Obras, el que está muy completo. El segundo tema, hay un 
señor que ha mandado carta y fotos por los camiones que se le estacionan, espera que se tome 
alguna medida al respecto.          
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que el señor mandó un mensaje el día miércoles de la semana 
pasada, el día jueves fueron a fiscalizar y se le respondió que se iban a instalar señales de 
tránsito, sin embargo el señor siguió mandando mensajes todos los días, pero hoy día las señales 
de tránsito ya están instaladas como se habían comprometido. Le solicitaron a Carabineros que 
fueran a fiscalizar ahora que ya están instaladas las señales de tránsito. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea solicitar formalmente que puedan tener los tres Concejos en tres 
miércoles sucesivos. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que apoya esa moción. 
 
El Alcalde indica que traerá la sugerencia al Concejo próximamente. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se acercaron distintas agrupaciones que están desarrollando 
distintos tipos de ferias temáticas y que ahora no están con el permiso municipal a diferencia de 
sus colegas no está de acuerdo con que se eliminen todas las ferias que se generan en la plaza 
de armas, porque desde su percepción también se genera como una atracción turística para el 
que viene a visitar el lugar, y como dato se está en una de las comunas con mayor cesantía. 
Desea consultar por el tema de los lomos de toro, ya que en calle Colo Colo fuera de la Parroquia 
San José Obrero se atropelló a una persona que en estos momentos esta grave, entiende que 
hay un compromiso de instalación de un lomo de toro. 
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El Sr. Cesar Sanhueza señala que la licitación de los lomos de toro no se ha publicado todavía, 
pasa por muchas revisiones, Secplan, Jurídico, posteriormente Control Interno, le parece que el 
día de ayer fue enviada a Jurídico. 
 
El Alcalde solicita que se publique lo más luego posible porque la gente está esperando.  
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que hace unos Concejos solicitó un par de informes, uno para 
saber qué había pasado con la farmacia popular ya que tiene entendido que hoy día está cerrada; 
y lo otro, que también solicitó un informe por la falta de barreras de contención y mantención a 
raíz del grave accidente que pasó, ya que hoy día cuando se va al Lider Express en calle 
Balmaceda están todas las barreras dobladas y eso ha sido desde el verano, cree que el ITO no 
está funcionando, no hay una fiscalización clara de ese contrato. Lo otro, cuando el Alcalde les 
pide que informen va a pedir que eso sea reciproco, para que tengan la posibilidad que cuando 
ocurran situaciones que involucran al Concejo y al Alcalde haya una sola voz. 
 
El Alcalde señala que todos los juicios llegan en algún momento al Concejo, ya sea para 
transacción o para informar que se ganó o se perdió, por lo tanto, en el momento que 
corresponde cuando estén terminados van a llegar a Sesión.  Hay un caso específico, primero no 
sabe si fue un error o mala intención de la periodista que publicó lo que publicó porque ni siquiera 
había sido notificado, por lo tanto, presentó un reclamo a la Corte de Apelaciones, la que se 
reunió en pleno y decidió mandar el reclamo a la Suprema, por lo tanto, está esperando lo que 
diga la Suprema Corte de Apelaciones. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que lo último tiene que ver con el tema de la micro de la biblioteca o 
librería móvil, que en algún minuto dado se dio la información que se cerraba y hoy día aparece la 
información que el Alcalde sí autorizó. 
 
El Alcalde desea aclarar que nadie ha querido correr la micro, nunca el señor se acercó a 
conversar con él.  Cuando le dicen que la iban a cambiar, le indicó a Patentes que ubicaran un 
espacio donde se pudiera instalar, y por las siguientes razones, primero no hay muchos reclamos 
sino que hay un señor que ha reclamado muchas veces, que es distinto, que tiene una librería 
que vende lo mismo y que tiene razón en reclamar porque está establecido y paga patente.  El 
día de ayer se acercó el señor de la librería móvil a conversar con él, le indicó el lugar en donde 
lo iban a instalar quedando muy agradecido,  desea dejar en claro que a todos estos 
emprendimientos se les entrega permisos temporales, ya que no pueden vulnerar las ordenanzas 
o reglamentos que tiene el municipio.    
 
El Sr. Luis Aguilera desea presentar dos temas, uno tiene que ver con los departamentos rojos,  
pide que ojalá La Dirección de Obras pueda ayudar, ha sido bien complicado ese sector y los 
vecinos están colaborando bastante, además están viendo el tema de la basura y el sitio eriazo 
que esta atrás, están ayudando de la mejor manera.  El Sr. Luis Aguilera señala que ellos el único 
ingreso que tienen es Brasil y muchas veces los vehículos no ingresan por el peligro que significa 
porque no tiene salida esa calle, hay un tramo que podría perfectamente unir ese, con la otra 
calle, pasando el canal. 
 
El Alcalde pide que se estudie para ver si se puede. 
 
El Sr. Luis Aguilera dice que el día de ayer iba a la Recova y en la esquina donde está la isla, 
cuando se atraviesa por el semáforo, hay varios topes de los cuales uno, está muy salido y se 
cayó una persona muy fuerte, por lo tanto, pide si se puede retirar. 
 
El Alcalde le solicita al Director de Tránsito que se revise ese tope. 
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El Sr. Lombardo Toledo señala que hace más de un año el Ministerio de la Vivienda o Serviu está 
haciendo un estudio de un nuevo puente en Las Compañías, le gustaría que se oficiara para ver 
en que va ese trámite. 
 
El Alcalde le indica que se está haciendo todavía el estudio de prefactibilidad, no sabe cuánto 
tiempo se demora eso, pero para un puente parece que no es tan rápido ni sencillo, hará las 
consultas al Seremi. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que lo segundo, es que los próximos meses se va a abrir el 
supermercado Tottus, entre Seminario y Jorge Montt, y hay una calle que históricamente se ha 
puesto en el Concejo para solicitar la apertura de esa calle que es Mercedes Cervello, se ha 
insistido que es un problema legal, pero le gustaría que todo lo que signifique ese trámite se haga 
lo más pronto posible, el municipio con Serviu, con Bienes Nacionales, con el particular, porque el 
condominio o el sector de Punta de Teatinos tiene una sola salida.    
 
El Sr. Patricio Núñez comenta que el Alcalde y él se reunieron con los gerentes, no de Tottus, 
sino que con los de Metlife Chile, ellos ofrecieron hacer esa calle, Mercedes Cervello, pero pasa 
por un proceso de expropiación del Minvu, están en conversaciones, ofrecieron incluso ceder 
parte de una propiedad de ellos para conectar, pero es un tema que rebota en Minvu. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que le gustaría que un día antes de llegar a la Sesión se dieran un 
paseo por la Plaza Santo Domingo, le gustaría que el municipio se preocupara un poco más, ya 
que está en muy malas condiciones; comenta que lo que más les llamo la atención, en el XIII 
Congreso de Alcalde y Concejales, fue la exposición que hizo el Ministerio de Educación con 
respecto a los cambios que vienen en la educación chilena, ante eso, solicita oficialmente la 
posibilidad que el Depto. de Educación de la Corporación Gabriel González Videla pudiese 
exponer en el Concejo cuanto se ha avanzado en la reforma educacional en la comuna de La 
Serena, porque los cambios son muy radicales. 
 
El Alcalde informa que llegaron los recursos para la jubilación de los 104 profesores, se están 
haciendo los finiquitos, lo que va a generar un ahorro de 200 millones al mes aproximadamente,  
 
El Sr. Ramón González dice que con respecto a las farmacias o boticas populares, entre el 17 y 
21 de Abril viene Cenabast a firmar el acuerdo por la deuda que se mantiene, se va a pagar en 
UF, en 8 ó 10 cuotas, y desde ya está trabajando la Doctora Casarín en las solicitudes de compra 
en virtud a un estudio de todas las recetas; en la reunión se determinó congelar la inscripción 
porque hay alrededor de mil inscritos que están estables desde hace varias semanas, además se 
confirmó que las personas que estaban contratadas asistían tarde, mal y nunca, por lo tanto, 
fueron desvinculadas.  Se está haciendo un estudio para ver realmente la factibilidad de cuales 
medicamentos pueden comprar y cuáles no. Hay un tema que le ha sido imposible juntarse con el 
dato de parte de la Corporación Gabriel González Videla a cuánto asciende la deuda con los 
laboratorios farmacéuticos privados, es fundamental conocerla en detalle para un manejo global 
del tema de la deuda. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea solicitar las evidencias, a través de que mecanismo se 
convocó a la ciudadanía para opinar respecto del prediseño y diseño del Edificio Consistorial Ex 
CCU; además en que etapa esta la instalación de las casetas de seguridad en la zona típica; 
meses atrás entregó un borrador de una ordenanza para eliminar los cables en desuso y no se le 
ha informado al respecto; y lo otro, en una Sesión pasada el Alcalde informó de una mesa de 
trabajo con Demarco para reducir el costo y le mando un correo al Alcalde consultando si la 
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calidad del servicio de ahora no está en riesgo a partir que ellos cobren menos por el contrato 
modificado. 
 
El Alcalde informa que la mesa mencionada no ha terminado, están recién trabajando en eso 
porque hay muchas cosas que conjugar todavía, una vez que tengan el acuerdo pasa por el 
Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que lo que está pidiendo es que se responda la pregunta que 
hizo por correo electrónico, respecto si la calidad del servicio se va a mantener y como se cubre 
la disminución de la flota, la disminución de personal, para mantener la cobertura urbano rural. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que mientras estén conversando no tienen temas resueltos 
definitivamente, todo apunta a que no haya disminución de calidad ni de servicios, las 
conversaciones no son fáciles cuando se trata de precios, y las propuestas tienen que ser 
validadas por la Asesoría Jurídica respecto de la legalidad de lo que se pueda proponer y acordar 
con la empresa. 
 
El Alcalde señala que lo que han hecho con respecto al CDT, ha sido asistir a las reuniones, fue 
al hospital en la última reunión cuando se rechazó por primera vez y donde hicieron sus puntos 
de vista, estaban los Diputados y todas las autoridades, ahora acaban de informarse que 
nuevamente la Contraloría rechazó el tema, lo volvió a conversar con el Doctor Jorquera y le 
señaló que ahora si va la licitación, lo que pasa es que ellos insistieron en los mismos temas que 
habían presentado al principio y la Contraloría les volvió a decir que no.  Hoy día está en vías de 
licitación y no puede demorarse más allá de 60 días, esa es la respuesta que tiene oficial del 
señor Jorquera, su posición ha sido bien clara, ha salido a marchar por el CDT, y muchos de los 
Concejales, por lo tanto, hoy día no sabe que más pueden hacer cuando está en manos del 
Servicio de Salud y la Contraloría. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por el tema del Centro Emilio Schaffauser. 
 
El Alcalde comenta que también preguntó y se le señaló que estaban pronto a terminar para 
poder licitar. Antes no tenían nada y ahora tienen terreno, está comprado y pagado, hay un 
diseño que está ok, falta licitar para construir, se esperaron 20 años y ya tienen noticias que son 
favorables. 
 
El Alcalde da por finalizada la Sesión siendo las 15:20 horas.             


