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SESIÓN ORDINARIA Nº 1066 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 

FECHA               :    Miércoles 12 de Abril del 2017. 
 
HORA                 :    9:45 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 Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 

 
TABLA: 
 
1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 1064   

 
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-  Desarrollo Turístico Regional y Evaluación Tempo rada Estival.  
    Expone: Sr. Alberto Duarte, Director Regional de Turismo. 
                        
-   Solicitud de Aprobación Gastos de Operación de Servicios, Comodato SERVIU-

Municipalidad, Proyecto Construcción Sede Comunitar ia Junta de Vecinos La Serena 
Centro. 

    Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-   Solicitud de Aprobación Costos de Mantención, O peración y Aporte Municipal para 

Ejecución de Obras Proyectos: “Restauración, Plaza Gabriel González Videla” y 
“Mejoramiento Espacio Público Villa El Esfuerzo”, p ara postular a Etapa Diseño 
Programa de Espacios Públicos MINVU.  

      Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación.  
 
-     Solicitud de Aprobación IV Modificación al Pr esupuesto Municipal 2017 
      Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto.  
 
-    Solicitud de Aprobación Comodato “Comité de Ag ua Potable Rural El Romero”.  
     Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico.   
 
-    Solicitud de Aprobación Transacciones por Dema ndas Laborales. 
     RIT O-31-2017, Leyton con I. Municipalidad de La Serena 
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     RIT O-72-2017, Álvarez con I. Municipalidad de  La Serena 
     RIT O-37-2017, Salinas con I. Municipalidad de  La Serena 
     RIT O-17-2017, Maureira con I. Municipalidad d e La Serena 
     Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico.   
 
-    Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
      Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales.  
 
-      Situación Personal de Juzgado de Policía Loc al. 
       Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-      Entrega de Informe de Contrataciones de Serv icios, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
-      Entrega de Proyectos Ingresados a la Direcci ón de Obras. 
 
-     Entrega de Informe Contrataciones de Personal . 
 
-      Entrega Informe Mensual Transparencia Pasiva . 

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 9:45 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 9:58 horas, solicitando un minuto de silencio, como homenaje 
a don Raúl Salamanca (Q.E.P.D), Ex Concejal de  La Serena, quien falleció el día de ayer.  
 
Los Concejales Srs. Alejandro Pino y Ramón González dedican palabras de reconocimiento, 
admiración y condolencias, en memoria de Don Raúl Salamanca. 
 
1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 1064.  
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria que se encuentra 
pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 1064 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Desarrollo Turístico Regional y Evaluación Tempor ada Estival. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director Regional de Turismo. 
 
El Sr. Alberto Duarte señala que la idea de esta presentación es que los Concejales sepan cuáles 
son las funciones, los roles, que es lo que está haciendo Sernatur, cual es la proyección, que es lo 
que están haciendo en La Serena y en la región. 
 
Hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
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El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta con que organismo se canalizaron los programas de turismo 
social. 
 
El Sr. Alberto Duarte indica que los municipios tienen un rol fundamental, en el caso vacaciones 
tercera edad trabajan directamente con las oficinas de adulto mayor de cada uno de los 
municipios, trabajan con el Senama, con algunas organizaciones que se acercan a ellos y tienen la 
posibilidad de postular; con la gira de estudios se trabaja directamente con cada uno de los 
establecimientos, los que cumplen las condiciones se les envía una carta invitación a cada uno de 
los Directores, tanto establecimientos municipales como subvencionados, y se les invita a postular.  
A partir de la cantidad de cupos la lista de postulación se corta dependiendo del nivel de 
vulnerabilidad del colegio o del establecimiento, lo que es en base a la ficha FIDE de la Junaeb, y 
si algún colegio no realiza el viaje corre la lista de espera. 
 
El Sr. Luis Aguilera consulta si se tiene una estadística de los colegios que han sido favorecidos, 
subvencionados y públicos. 
 
El Sr. Alberto Duarte señala que no tiene la estadística en estos momentos, pero hay que 
considerar que es la ficha de vulnerabilidad la que da el corte, por lo tanto, en algunos casos 
tienen colegios subvencionados con niveles de vulnerabilidad mayores que los públicos. 
 
El Sr. Luis Aguilera consulta por la responsabilidad de los comerciantes, ya que si se habla de la 
necesidad de los baños en la Avda. del Mar, ellos podrían hacer un aporte en torno a eso si les va 
tan bien. 
 
El Sr. Alberto Duarte señala que en el caso de la habilitación de servicios en la Avda. del Mar hay 
que trabajar en varios frentes, trabajar en conjunto con la Municipalidad, especialmente con la 
Gobernación Marítima, que es la que tiene la potestad de entregar los permisos de escasa 
importancia o concesiones de temporada, para que las bases de licitación incorporen algunos 
servicios que hoy día no están, y eso va en directa alusión al emprendedor que va a instalar un 
negocio en  la Avda. del Mar en temporada, pero es ponerse de acuerdo entre todos y decir como 
lo hacen, cuanto pone el Gobierno, el municipio, el emprendedor, por eso es importante tener las 
cifras. 
 
El Alcalde comenta que se reunió con los concesionarios de la Avda. del Mar y le propuso el tema 
de los baños, están disponibles, se harán cargo de poner basureros y el municipio está haciendo 
un proyecto de baños con duchas, ellos deberían hacerse cargo de la construcción y el pago de 
cada uno de esos baños, están buscando cual es el mecanismo porque para este tipo de obras en 
la playa no hay restricción por parte de la Gobernación Marítima, se tratará de instalar cerca de 
cada concesión uno de los baños y ellos lo van a mantener, están en el plan de trabajo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo propone que les den a conocer las fechas de las mesas de trabajo que se 
están realizando, ya que de alguna manera pueden aportar con lo que la gente les dice. 
 
La Srta. Lucia Pinto señala que cree que el turismo es uno de los focos en los cuales deben de 
pensar la ciudad de aquí a unos años más, deben trabajar para mejorar los servicios, la forma de 
atención de manera de tener las mejores condiciones de recibir a la gente, y no solo a la que llega 
sino que a la que vive durante todo el año, cree que es importante trabajar en conjunto con el 
comercio, con los empresarios de manera de tomarlos como socios colaboradores. indica que se 
tienen fines de semana largo durante este año, consulta estimación que se tiene de ocupación por 
la llegada de turistas. 
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El Sr. Alberto Duarte señala que se mantienen los flujos que se han tenido en las últimas dos 
temporadas, debieran tener en general promedios regionales sobre el 70%, La Serena tiene en 
promedio 75% en distintos fines de semana largo, para este fin de semana La Serena ya se 
empina en el 80% de reserva.     
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que hay algunas cosas en las que deberían fijarse para la próxima 
temporada, como por ejemplo, el poder tener cajeros móviles; segundo, que ojala como comuna 
de La Serena liderar el hecho que la región se llame Gabriela Mistral; con respecto a los vuelos 
chárter ojala no se tenga solo uno sino que se puedan tener constantemente en el verano; 
respecto a Buenos Aires, Córdova y Mendoza, es un turismo donde tienen que ir a mostrarse, todo 
lo que se ha hecho en San Juan es bueno, pero ellos son unos turistas que tienen que conquistar; 
dos detalles para el verano, los cuidadores de autos no empadronados que están en la Avda. 
Pacifico se tiene que ver como los pueden regularizar, y el tema de muchas agencias de turismo 
ilegales que se instalan en cualquier parte. 
 
El Sr. Alberto Duarte dice que solo tuvieron una denuncia formal de una agencia, y no pueden 
actuar si no se hace la denuncia, porque la ley no les faculta para poder denunciarlas, si cualquier 
ciudadano, vecino, turista u otro empresario denuncia oficialmente, tienen que oficiar a Patentes, al 
Servicio de Impuestos Internos para ejercen control. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana indica que 348 establecimientos están registrados, consulta si hay una 
estimación de cuantos no están registrados en Sernatur y que tienen la categoría de Sernatur. 
 
El Sr. Alberto Duarte indica que tienen un registro regional de 1000 establecimientos, el número de 
posibles registrados debiera ser, lo estimaban el año pasado, prácticamente el doble, pero como la 
obligatoriedad de la mayoría de los servicios no está dada, excepto para alojamiento y turismo 
aventura, el numero baja y donde ponen énfasis es en turismo aventura por las condiciones de 
seguridad que requiere un servicio de ese tipo y en alojamiento, y en ese caso hacen un trabajo 
con los municipios, con patentes para cruzar la información, y cree que el número debe ser más 
bien marginal, están hablando de un 10-15% en el caso de alojamientos y turismo aventura.  El 
resto es bastante amplio, tienen 35 restaurantes o servicios de comida, pero como no es 
obligación el empresario no se estimula, por lo tanto, se debe hacer un trabajo para que el 
empresario se registre. 
 
El Sr. Luis Aguilera desea reiterar la consulta de cuanto es el aporte de los comerciantes y no solo 
de la Avda. del Mar sino que de todos; y segundo que no vio en la presentación la parte cultural 
que no está incluida en ninguna parte, ya que lo más importante no es un hotel sino que lo cultural 
y que debe estar incluido o unido a lo comercial. 
 
El Sr. Alberto Duarte señala que lo que busca hoy día el turista es una experiencia turística, y tiene 
que ver con las realidades locales, cultura, patrimonio, eso es lo que busca hoy día el turista 
nacional y el internacional, por lo tanto, cualquier trabajo asociado a estos servicios turísticos tiene 
que tener un sello; lo que trabajan normalmente es lo que se denomina tematización de la oferta, o 
sea, incorporar elementos propios, locales en la oferta turística. Están trabajando en rutas 
ecoturísticas, además están trabajando en una línea base para desarrollar una ruta minero-
patrimonial; dice que acoge el punto es muy relevante porque sin eso sería un destino sin 
contenido y lo que hoy día necesitan son destinos con contenido. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que se deben valorizar más los sectores de La Serena, los que se 
han ido perdiendo en el tiempo, comenta que siempre ha planteado la creación de un Pladetur 
(Plan de Desarrollo Turistico).  Que se le den las herramientas que necesita el Depto. de Turismo 
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para que tengan la posibilidad de empezar a trabajar en forma coordinada con las Cámaras de 
Comercio, de Turismo, con las direcciones que tienen que ver con el mismo Gobierno, en este 
caso Cultura, hacer un trabajo fuerte pero planificado. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que se habla de un número elevado de argentinos y el nivel 
cultural de ellos es mucho más alto, por lo tanto, esto de las industrias culturales podría fructificar 
si lo toman en serio, pero los presupuestos más bajos de la nación van a cultura, siendo esta un 
derecho y un bien que de adquirirse por la población podría elevar mucho, no solamente el espíritu 
sino que los propios ingresos económicos, la cultura tiene mucho que ver con la economía, por lo 
tanto, pondría mayor énfasis en la parte cultural porque no basta con que los argentinos vengan a 
comprar. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en La Serena se tienen tres hitos que son parte de la ruta 
mistraliana, la casa de Las palmeras, el Liceo que lleva su nombre y el Centro Mistraliano, a la 
espera de su restauración la casa de Las Compañías, pero siempre hay que dar un poco más, y lo 
dice porque cuando llegan turistas a la casa de Las Palmeras, se es muy pobre a la hora de 
entregar soportes, por lo tanto, se tiene que avanzar, por ejemplo, cuando lleguen turistas esté la 
aplicación QR para que acerque su celular y conozca la historia de la casa.  Con mucho esfuerzo y 
pocos recursos hacen la ruta de las iglesias, las visitas al cementerio, a lugares misteriosos de La 
Serena, y ese trabajo si lo potencian y lo vinculan con las estrategias de trabajo de Sernatur 
pueden ser parte de la oferta.  El tema astronómico tiene que ser una bandera como municipio.  Y 
por último, el tema de los denuncios de robos y hurtos (161) que afectaron a personas extranjeras 
y turistas, el tema de la seguridad tiene que ser un componente que deben considerar. 
 
El Sr. Alejandro Pino desea respaldar lo que se señaló en cuanto al turismo relacionado con la 
cultura, saliendo del municipio, se está a 15 minutos donde fue una gran batalla, la batalla del 
Cerro Grande; está la batalla de Los Loros, en la zona de Lambert se van a encontrar restos de 
extracciones mineras desde la época indígena hasta el momento actual, si se toma hacia la cuesta 
Buenos Aires y se dobla a la izquierda y se toma el camino costero a Chungungo se va a llegar a 
la zona que se llama El Molle, antigua fundición de los minerales de La Higuera, si se mira el 
camino hay rocas donde está pintado Viva La Revolución de la Armada, que corresponde a la 
revolución de 1891; la historia del país está llena de incidentes y hechos de su madurez 
democrática. Si se construye toda esa historia se va construyendo la riqueza cultural que le dio 
sustento a una región como esta, hay tanto que descubrir y escribir, y tanto que decir y contar. 
 
La Srta. Ana Bahamondes señala que con Sernatur tienen una alianza estratégica, trabajan en 
conjunto, se recogen todas las observaciones y críticas constructivas que aportaron todos los 
Concejales, la historia del turismo en Chile es emergente, este es un destino emergente ante el 
mundo, por lo tanto, la historia turística de La Serena no tiene más de 20 o 30 años.  Ahora tienen 
un desafío que es el Pladetur y que es una de las grandes metas que tiene Secplan también, pero 
eso es con tiempo, porque La Serena ha crecido en cuanto a población y a segunda residencia, 
por lo tanto, hay que hacer una actualización de información, y el Pladetur es una herramienta que 
les va a permitir tener un nuevo planteamiento al futuro con respecto a la actividad turística, y una 
herramienta de planificación interna y comunal como administración del territorio de lo que tiene en 
su potencialidad. La historia turística de Chile es nueva, pero pese a lo nuevo y emergente que son 
se está dentro de los cinco destinos mayormente demandados del país durante los últimos 10 
años, la temporada otoño-invierno-primavera ha tenido una ocupación de un 62% que nunca antes 
se había visto.                                                          
 
El Alcalde le da las gracias al Director de Sernatur por la exposición.       
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- Solicitud de Aprobación Gastos de Operación de Se rvicios, Comodato SERVIU-
Municipalidad, Proyecto Construcción Sede Comunitar ia Junta de Vecinos La Serena 
Centro.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Sergio Rojas hace la presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana comenta sobre las canchas que están entregadas a las Juntas de Vecinos, 
y que se encuentran conectadas o colgadas a la electricidad que paga el municipio, considera que 
cuando se entrega un comodato, el comodatario debiera hacerse cargo de los gastos de 
mantención y operación.  Se debiera, más allá de entregar un terreno, pedir un programa de 
trabajo a cinco años para poder garantizar que esas canchas no van a estar vacías y se conviertan 
en un problema para las Juntas de Vecinos como hoy día ocurre.   
 
El Sr. Ramón González consulta si la aprobación o no acerca del comodato, necesariamente 
incluye, que la municipalidad se haga cargo de los costos de servicio de agua potable y de 
electricidad. 
 
El Sr. Sergio Rojas indica que en esta etapa sí porque para poder presentar el proyecto al FNDR 
les exigen que el terreno este saneado, y Serviu pide que el municipio se haga cargo mientras se 
hace el proyecto, una vez que se haga el proyecto las condiciones van a cambiar y se va a 
transferir de otra manera a la junta de vecinos respectiva.  
 
El Sr. Ramón González señala que según se indica se debe proveer por todo el periodo del 
comodato, cinco años. 
 
El Sr. Sergio Rojas indica que en algún momento el proyecto se va a materializar, una vez que 
tengan el financiamiento del Gobierno Regional, y una vez materializado las condiciones cambian 
porque se traspasa a la junta de vecinos con todo lo que tiene el terreno. 
 
El Alcalde agrega que el Serviu está pasando el comodato al municipio, y al ser los comodatarios 
tienen la obligación de responder por esos servicios básicos, una vez que este todo construido se 
entrega el comodato a la Junta de Vecinos Serena Centro y ellos se hacen responsables de todos 
los gastos que implique tener ese comodato. 
 
El Sr. Ramón González indica que con esa salvedad aprueba. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la provisión por parte del municipio de los Costos de 
Operación de Servicios del Comodato SERVIU – Municipalidad de La Serena, para desarrollar el 
proyecto Construcción Sede Comunitaria Junta de Vecinos La Serena Centro, por un monto de 
$57.000 mensuales, y un total anual de $ 684.000, durante toda la vigencia del Comodato. 
 
-  Solicitud de Aprobación Costos de Mantención, Op eración y Aporte Municipal para 

Ejecución de Obras Proyectos: “Restauración Plaza G abriel González Videla” y 
“Mejoramiento Espacios Públicos Villa El Esfuerzo”,  para postular a Etapa Diseño 
Programa de Espacios Públicos MINVU.  
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El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Sergio Rojas hace la presentación del tema “Restauración Plaza Gabriel González Videla”, 
el que pasa a formar parte de la presente Acta. Indica que al ser un Fondo Concursable no tienen 
la certeza que por el hecho de presentarlo lo van a ganar, quieren consolidar la Plaza Gabriel 
González Videla como el espacio de recinto ferial que tenga la comuna y que hoy día no se puede 
hacer por las condiciones en que se encuentra. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta por la mantención y limpieza a la estatua de Gabriel González 
Videla, y si todos los servicios que aparecen van a ser licitados o por contratación directa. 
 
El Sr. Sergio Rojas indica que el monumento de don Gabriel González Videla es parte de la plaza, 
por lo tanto, es parte de la mantención que se le tiene que hacer a la plaza, además puede 
asegurar que todo va a ser licitado como corresponde. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que se abstendrá, para no rechazarlo, solamente por lo que significa 
este señor Gabriel González Videla.     
 
El Alcalde somete a votación. 
        
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar el aporte Municipal correspondiente al 2% del costo total 
de la construcción del proyecto Restauración Plaza Gabriel González,  valorizado en $5.212.971, 
como parte de las exigencia del programa “Espacios Públicos MINVU”; y sus costos de 
Mantención y Operación, correspondientes a $2.231.825 mensuales, con un total anual de 
$27.394.404.  Este acuerdo cuenta con la abstención del Concejal Luis Aguilera. 
 
El Sr. Sergio Rojas hace la presentación del tema “Mejoramiento Espacios Públicos Villa El 
Esfuerzo”, el que pasa a formar parte de la presente Acta. Indica que este proyecto va a ejecución 
el 2017, y esto es porque el diseño lo está desarrollando el propio Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, dado que este es un compromiso que asumió el Seremi en su momento con los 
dirigentes y los vecinos. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si esos recursos de mantención están considerados  en el tiempo 
o proyectados. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que son presupuesto del 2018, hay que considerarlos en la elaboración 
del presupuesto, no son de este ejercicio. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita ver la posibilidad que se pueda considerar implementar un taller que 
sea en convenio con las vecinas de los distintos barrios que se llame decoración pública, ya que 
habría muchos vecinos interesados en hermosear jardines públicos y que podrían ayudar de 
manera voluntaria a ir mejorando mucho espacios comunes. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar el aporte Municipal correspondiente al 2% del costo 
total de la construcción del proyecto Mejoramiento Espacio Público Villa El Esfuerzo, Las 
Compañías, valorizado en $ 9.211.291, como parte de las exigencia del programa “Espacios 
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Públicos MINVU”; y sus costos de Mantención y Operación, correspondientes a $ 3.447.142 
mensuales, con un total anual de $ 41.865.700. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación IV Modificación al Presu puesto Municipal 2017. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto hace su presentación la que pasa a 
formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde aclara que esta modificación presupuestaria es exclusivamente para las demandas 
laborales que han tenido, no tienen nada que ver, con el juicio de Ahimco, lo que se tratará en 
forma individual, e informarán como corresponde. 
 
El Sr. Robinsón Hernández pregunta cuál es la garantía que se va a recuperar valor de ingreso a 
razón de ciento treinta millones por el tema de cobro de derechos. 
 
El Alcalde responde que las tarifas de aseo subieron. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en el caso que sea la única fórmula para poder cubrir el 
costo de la demanda laboral, como se va a hacer para cubrir lo que plantea German Cueto en el 
escrito que les envió a todos de los cuatrocientos millones de pesos. 
 
El Alcalde responde que ese es un tema que aún no lo tienen en discusión, se hará un Concejo 
especial para tratarlo, por eso hoy no se consideró en la modificación presupuestaria para no 
mezclar ambas cosas.  Hay que tener claro que este juicio no viene de hoy, si no que hace diez o 
doce años atrás, pero siempre le toca al último pagar las cuentas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el análisis de las cuentas tanto de ingreso como de gastos se tiene 
que hacer en forma permanente y se tienen que hacer las correcciones en la medida que se vayan 
presentado desviaciones positivas o negativas. 
 
El Alcalde manifiesta que es el ejercicio normal de un presupuesto, para eso son las 
modificaciones presupuestarias que son las que van acomodando el presupuesto a medida que se 
van suscitando los distintos cambios. De hecho la Contraloría cuando los objetó fue porque se 
hacían pocas modificaciones presupuestarias, ahora se harán todas las que sean necesarias. 
 
El Sr. Lombardo Toledo, a propósito de Ahimco señala que la mayoría de los que están acá no 
sabían de esa deuda, le gustaría saber cuáles son los compromisos que están pendientes del 
municipio y la Corporación Gabriel González Videla, porque en el fondo es el municipio el que 
provee de recursos a la Corporación.  Si existen otro tipo de situaciones pendientes le gustaría que 
se transparentaran. 
 
El Alcalde reitera que se hará una reunión especial informativa respecto al tema de Ahimco, el 
tema puede ser más amplio y necesita llegar con los antecedentes correspondientes para que 
puedan informarse completamente de lo que pasa, manifiesta que para él también fue una 
sorpresa el tema. 
 
El Sr. Robinsón Hernández aclara que el municipio fue notificado el 31 de Agosto del 2013, por lo 
que no entiende que el Alcalde se declare ignorante del tema. 
 
El Alcalde aclara que el abogado es externo, no lo contrato él, por lo que se enteró, en la misma 
fecha que los Concejales. Se están asumiendo responsabilidades que no son de esta 
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administración, este juicio se podría haber terminado cuando se presentó y perdió en la Corte 
Suprema, todos pensaron que se había ganado el juicio porque era por cinco o seis mil millones de 
pesos, pero quedaron doscientos millones en el aire, no quiere que esto se siga dilatando porque 
es un juicio perdido y los intereses que va devengando cada día van a ser mayor, por lo tanto 
cumple con informar y como cada uno tiene la sentencia, saben perfectamente de que se trata.  
 
Hoy se está discutiendo en esta modificación presupuestaria los juicios laborales, y también quiere 
aclarar que todos estos juicios laborales en definitiva significan que cuando se les paga o se llega 
a un acuerdo con los funcionarios, se les deja de pagar el sueldo, por lo tanto en un año o año y 
medio muchos de estos recursos están recuperados porque esos cargos no van a ser repuestos,  
él no está dispuesto a quedarse con toda la gente que tiene por el hecho de no pagar 
indemnizaciones.  Todos saben que hoy día la Corte Suprema cambió su criterio diciendo que los 
municipios engañan a la gente, cuando el Estado en general, todos los servicios públicos tienen la 
mayor cantidad de honorarios no sólo los municipios.  Hay que entender que cuando los 
funcionarios vienen a buscar trabajo no les importa que el municipio por ley no le pueda pagar la 
previsión y están de acuerdo, y después cuando por algún motivo no cumplen y se les pide que se 
vayan, demandan por las previsiones que en un principio dijeron que no había problema que no le 
pagaran. 
 
Está dispuesto a no contratar a nadie más a honorarios, a no ser que sea estrictamente necesario 
o que sea por los convenios que se tienen con el Estado, en que también el Estado dispone 
contratos a esos funcionarios con la modalidad de honorarios porque de otra manera no se puede. 
 
El Sr. Ramón González señala que el tema de Ahimco se ha tocado a pincelazos y es muy serio, 
por lo que considera muy atinada la postura del Alcalde de tratarlo en otro momento  como tema 
único, porque tiene muchas aristas, pero considera que hay que perseguir responsabilidades de 
una vez por todas, no puede ser que cuando hay situaciones de costos altos para el municipio, por 
ende para toda la ciudad, no sea responsabilidad de nadie y finalmente pase desapercibido; si hay 
funcionarios municipales que están  de alguna manera incumpliendo o cumpliendo su labor a 
medias o en forma deficiente, hay que adoptar las medidas necesarias. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache manifiesta su apoyo a las acciones que se adopten y lo dice 
responsablemente porque al igual que el Alcalde es víctima de errores de funcionarios que incluso 
después ocupan cargos relevantes en el Gobierno Central, por ejemplo hay un juicio de cuenta 
que se perdió, del Concejo del periodo 2008 al 2012, perdieron los 8 concejales y funcionarios que 
tendrán que pagar, de hecho ya algunos han hecho un convenio de pago.  Da un voto de apoyo al 
Alcalde en una situación crítica, porque reconoce que se está haciendo cargo de muchos 
problemas que vienen de antes, desde el punto de vista jurídico todos pueden asesorarse para 
resolver el tema, si se niegan a pagar el problema va a ser mayor porque ahí van a ser deudores 
solidarios de una deuda, que se va a seguir agrandando; rescata de las palabras del Sr. González, 
la búsqueda de responsabilidades, no con un afán de castigo, pero para que se sepa quiénes son 
los responsables. 
 
El Sr. Alejandro Pino hace presente que la Comisión de Hacienda del Concejo se encuentra 
trabajando intensamente en todo lo que es analizar el presupuesto, los gastos, la forma en que se 
hacen y la tarea de la comisión es señalar donde están los defectos, le parece correcta la actitud 
que ha tomado el Alcalde de hacer una reunión especial para tratar el tema de Ahimco, porque es 
un tema complejo, está de acuerdo que en algún momento van a tener que dar el visto bueno a los 
pagos que hay que hacer, aunque sean pagos muy onerosos, porque es parte de la 
responsabilidad de los Concejales, pero coincide con lo que ha expresado el Dr. González, quien 
forma parte de dicha comisión, que ahora no sólo hay que solucionar el problema, sino que hay 
que sacar lecciones, para no repetir los mismos errores que vienen de tiempos pasados. 
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No quiere ahondar más en el tema de Ahimco, refiriéndose a lo que se votará ahora, señala que 
naturalmente el presupuesto está sujeto a un montón de variantes y especialmente cuando se trata 
de administración y gestión pública.  Hoy se está aprobando algo que significa mayor gasto, pero 
también han aprobado modificaciones porque ingresaron más recursos, de tal manera que da su 
voto de aprobación a la modificación presupuestaria propuesta por el Alcalde. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana se une a las palabras del Dr. González, en esta o en cualquier causa que 
se lleve en el municipio hay que tener muy claro quiénes son los responsables, aquí hay un 
abogado externo, el 2013 hay una notificación, se imagina que cualquier persona que trabaja de 
manera externa para el municipio tiene que responderle a alguien, no sabe a quién le correspondía 
fiscalizar a ese externo, todos los funcionarios entregan un informe mensual diciendo que hicieron, 
se imagina que este abogado externo también debía hacer lo mismo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la IV 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 

130,000 

TOTAL AUMENTA INGRESOS 130,000 

AUMENTA GASTOS 

SUBT. ITEM DENOMINACION   MONTO M$  

26 02 
CxP Otros Gastos Corrientes; Compensaciones por daños a Terceros y/o a la 
Propiedad 

130,000  

TOTAL AUMENTA GASTOS 130,000  

 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato “Comité de Agua Potable Rural El Romero” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Sr. Ramón González dice que aquí tienen otro ejemplo de algo inexplicable, la Corporación 
solicita la modificación del comodato porque requiere el segundo piso del inmueble para razones 
de salud, pero no hizo nada, es decir, ese inmueble estuvo inutilizado en un tiempo y por 
responsabilidad de quien.  Los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus decisiones, porque si 
no la carga, la perdida recae sobre la municipalidad y por ende sobre la ciudadanía que los hace 
responsables de algunas dejaciones. 
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El Alcalde señala que independiente de lo que pudo haber pasado, seguramente ahí había un 
proyecto pequeño los que se materializan con recursos, y lo más probables es que no haya sido 
necesario ocupar ese espacio, por lo tanto, se optó por entregar el inmueble completo al comité.  
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que tomando ese ejemplo quiere darle sentido a lo que señaló 
anteriormente, que ojala cuando lleguen a una sesión de Concejo a dar un Comodato saber a 
quién se lo van a dar, el tiempo, el programa de trabajo que tienen para esos años  y con qué lo 
van a financiar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que se haga un nuevo catastro de cómo se están utilizando los 
comodatos, ya que como ejemplo, hay un comodato que se entregó al lado del colegio Carlos 
Condell de la Haza donde era una capilla evangélica y hoy día lo que menos tiene es una capilla.     
 
El Alcalde indica que se iniciaron las acciones judiciales para sacar esa capilla evangélica del 
sector, por las buenas no quisieron salir, por lo tanto, dio las instrucciones a la Asesoría Jurídica 
que iniciara las acciones legales para sacarlos. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en una oportunidad, en el periodo anterior cuando fue 
Concejal, propuso la confección de un reglamento de uso de los bienes que el municipio transfiere 
a las organizaciones sociales, no sabe si ese reglamento es un anexo a la hora de la firma del 
comodato o los elementos ahí manifestados fueron incluidos en el comodato, porque muchas de 
las cosas que han estado dialogando respecto al mal uso, de no compartir la sede, de los cobros a 
veces abusivos de algunas instituciones para con otras, etc., todo eso iba a estar reglamentado, no 
sabe si en su oportunidad eso quedó plasmado en el comodato final. 
 
El Alcalde indica que hay un reglamento, y a la entrega del comodato se les deja claramente 
establecido que la sede es para compartirla, lo que ha sido lo más complicado porque se terminan 
como adueñando y cobran, por eso se les deja bien claro, cuando entregan el comodato cuales 
son las obligaciones que tienen que cumplir con respecto a la sede. 
 
Solicita que se apruebe el comodato del Comité de Agua Potable Rural El Romero. 
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad entregar en Comodato al “Comité de Agua Potable Rural El 
Romero”,  por un periodo de 30 años, la propiedad Municipal ubicada en la calle Principal S/N de la 
localidad de El Romero, La Serena,  inscrita a Fojas 1415 N°1393  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1988.   
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por la construcción del jardín infantil que desde Junji se está 
proyectando en el sector de Avda. La Paz Villa El Esfuerzo, en una zona que el Concejo acordó su 
voluntad de concurrir con un comodato pero que a la fecha no se concreta, tampoco ha sido 
sometido a consideración del Concejo, le gustaría que en una fecha pronta se pudiese zanjar ese 
comodato. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita la venia del Concejo para aprobar un comodato, de la Junta de Vecinos 
N° 10   Arturo Prat Chacón, ya que están tratando d e postular a un proyecto Presidente de la 
República que termina este mes. 
 
La Sra. Marcela Paz comenta que por un lado se les pide que los comodatos se den rápido, y por 
otro lado que se pidan mucho más antecedentes, hay un reglamento que establece que previo a 
dar un comodato tienen que solicitar varios informes a varias direcciones, ahí se toman varias 
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semanas; tienen que pedir un informe a Secplan para que señalen si en ese terreno, que están 
solicitando el comodato, hay o no proyectado algún proyecto de infraestructura de la misma 
Municipalidad, deben pedir un informe a Dideco si la organización comunitaria cumple con todas 
las condiciones, si ha funcionado bien, si ha cumplido con los términos del comodato anterior y si 
debe agua, luz o algún otro servicio y si tiene el inmueble en buenas condiciones.   Necesitan esos 
informes para proceder a otorgar la renovación del comodato, asimismo tiene que enviar informe 
Dideco para que les señale si la organización social ha cumplido y ha ejecutado los programas 
sociales que puso al solicitar el comodato, sin esos informes Jurídico no puede dar lugar a la 
renovación ni otorgamiento del comodato. En el caso que está exponiendo el Concejal Yáñez no 
han llegado de vuelta los informes, y se reiteró a las unidades. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que es una sede que se entregó hace muy poco con un PMU, por lo tanto, 
debería contar con todos los requisitos. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que lo que podrían hacer eventualmente, en ese caso especial, tomar 
algún acuerdo condicionado, si es que llegan todos los informes de manera correcta se otorgue. 
 
El Alcalde señala que pueden pre-aprobar, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que 
corresponden, si cumplen con todos los requisitos antes del tiempo que necesitan para hacer la 
presentación de su proyecto se aprueba, sino los presentan no se aprueba, es lo que propone. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad entregar en Comodato a la “Junta de Vecinos N° 19 Arturo 
Prat Chacón”,  por un periodo de 5 años, la propiedad Municipal ubicada en la Manzana “E”, entre 
las calles Volcán Calbuco y pasaje Tupungato, de Las Compañías, La Serena, inscrito a Fojas 323 
N° 329  del Registro de Propiedad del Conservador d e Bienes Raíces de La Serena del año 1988.  
Este acuerdo se encuentra condicionado a que al momento de su tramitación se cuente con todos 
los requisitos necesarios. 
 
-   Solicitud de Aprobación Transacciones por Deman das Laborales: 

RIT O-31-2017, Leyton con I. Municipalidad de La Se rena. 
RIT O-72-2017, Álvarez con I. Municipalidad de La S erena. 
RIT O-37-2017, Salinas con I. Municipalidad de La S erena. 
RIT O-17-2017, Maureira con I. Municipalidad de La Serena. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
La Sra. Jocelyn Lyzana señala que lamentablemente tienen que terminar pagando estas 
indemnizaciones porque al Estado le rigen leyes que son distintas a los privados a la hora de la 
contratación, cuando los demandan la ley finalmente dice que se le debe responder prácticamente 
igual como si fuera un empleado del mundo privado, por tanto, le preocupa el tema que van a tener 
que pagar no solo estas 4 causas sino que muchas causas millonarias con platas que no tienen, 
no por culpa de un municipio sino por culpa que se les aplica la ley como si fueran un privado.  
Dice que no puede hacerse responsable de esos dineros si el día de mañana llegan a cesación de 
pago o que no pueden pagar porque no es algo que tenga que ver con la administración interna 
del municipio sino que tiene que ver netamente con que les están exigiendo reglas del juego que 
cuando están contratados son de una forma, pero cuando están despedidos son de otra forma. 
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Tiene que aprobar esta cifra para poder detener este valor y que no siga creciendo en el tiempo, 
pero es probable que financieramente no sean capaces de pagarlo en algún momento, pero quiere 
decir con responsabilidad que esto no tiene que ver con una decisión que tome sin conocimiento 
de lo que está pasando y cree que como municipio tienen que recurrir a la Asociación de 
Municipalidades a nivel país para levantar este tema y muchos otros en los que se ven 
perjudicados y que están de manos atadas y no tienen nada que hacer.      
 
El Alcalde indica que esto está financiado, por eso se hizo la modificación presupuestaria anterior. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el Concejo no aprueba, se paga igual. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que si no se aprueba sigue el juicio, según lo señalado por la jueza en el 
Tribunal, y a los valores calculados, no a la propuesta, sino que los valores que deberían ser 
sancionados habría que agregarles las remuneraciones y actualizar todo el mes de abril, si es que 
hay sentencia en Abril, de apelar a la Corte de Apelaciones hay que agregar todo lo que sigue 
hasta el proceso en la Corte de Apelaciones. 
 
El Alcalde señala que han optado por la vía más rápida y la que signifique más ahorro. 
 
Somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar los siguientes avenimientos: 

 
Causa Monto 

demandado 
Monto acuerdo 

1.- RIT  O-31-2017, Sra. Cecilia Leyton 
Carmona con I. Municipalidad de La 
Serena 

$65.265.825.-   $36.000.000.- en una cuota  
 

2.- RIT-O-72-2017, Sr. Bastián Álvarez 
Pardo con I. Municipalidad de La Serena 
 

$9.133.571.-  $6.000.000.- pagaderos en dos cuotas 
de $3.000.000.- cada una, la primera el 
día 19 abril de 2017 y la segunda el  19 
de mayo de 2017 

3.- O-37-2017, Sra. Diana Salinas 
Calderón con I. Municipalidad de La 
Serena  
 

$67.321.422.-  $42.000.000.- en una cuota  
 

4.- O-17-2017 Marisol Maureira 
Santander con I. Municipalidad de La 
Serena 
 

$55.230.160.-  $28.000.000.- pagaderos en dos cuotas 
de $14.000.000.- cada una, la primera el 
día 17 abril de 2017 y la segunda el  17 
de mayo de 2017 

 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara hace  su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
Primera Presentación: 
 
- INVERSIONES JACK RABBIT SPA: 
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El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 8 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar la solicitud de Patente  de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 1.540 Loc. 10 Centro Comercial, presentada por Inversiones 
Jack Rabbit Spa.  Este acuerdo cuenta con las obstenciones de los Concejales Srs. Lombardo 
Toledo y Luis Aguilera. 
 
- ALTO ENSENADA SPA: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 9 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en  Huanhuali Nº 105, presentada por Alto Ensenada Spa. 
 
- SERVICIOS E INVERSIONES FUSIÓN LTDA.: 
 
La Sra. Marcela Paz desea señalar que en la primera instancia se dejó constancia que para darle 
lugar a la segunda instancia deberían ellos presentar la correspondiente concesión y no la tiene, 
solamente tienen un certificado que otorgó la Gobernación que ésta está en trámite. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que la concesión de ellos es una renovación de concesión y es por eso 
que ellos tienen permiso de edificación. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 10 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y Domicilio 
de Patente de Restaurante, para el local ubicado en  Avda. del Mar Altura del Nº 4.000, Sector 
Arena (Concesión Marítima), cuyo nombre de fantasía es  “Estación La Serena”, presentada por 
Servicio De Inversiones Fusión Ltda.  Este acuerdo cuenta con las abstenciones de los Concejales 
Srs. Lombardo Toledo, Robinson Hernández, Juan Carlos Thenoux y Luis Aguilera. 
 
-  Situación Personal de Juzgado de Policía Local. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en función de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, requiere el acuerdo del Concejo la readscripción o 
redestinación de funcionarios de las unidades de Control interno y de los Juzgados de Policía 
Local. Esta es la segunda ocasión en que se hace una presentación de esta naturaleza, indica que 
a los Concejales se les entregó una minuta, una copia de los antecedentes entregados por la 
Jueza del Primer Juzgado Policía Local en donde constan las causas.  La Juez del Tribunal solicita 
mediante el Oficio Reservado N° 286 del 13 de Marzo  del corriente la readscripción de una 
funcionaria, la señora Consuelo Oriana Pacheco López, quien se desempeña en el escalafón 
administrativo, planta-contrata grado 18 como actuaria, y solicita que se readscrita a otra unidad, la 
funcionaria está por llegar de un periodo post natal y los antecedentes que pone el Tribunal están 
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en el Oficio Reservado, que va de problemas en la tramitación de causas con atrasos importantes, 
lo que se califica de causa grave por el efecto que tiene dentro de la información que tiene que 
hacer el Tribunal trimestralmente a la Corte, conductas inadecuadas, falta de disciplina, 
desobedeciendo instrucciones, y hay otras consideraciones de otro orden que tiene que ver con 
una conducta de orden paranormal, que provoca, según el informe del Tribunal, temor y curiosidad 
en el resto de los funcionarios alterando el clima organizacional, y otras conductas inapropiadas. 
Lo que se solicita es la autorización del Concejo para reasignarle tareas en otra unidad. 
 
El Alcalde agrega que una vez que termine su periodo de post natal van a evaluar la situación de 
la funcionaria. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que para poder mejorar el clima laboral al interior del 
municipio, e ir, también, detectando a tiempo ciertos perfiles de las personas, cree que hace  falta 
una muy buena política de recursos humanos permanentes, capacitación, talleres, porque no 
pueden estar encubando este tipo de situaciones, en el Concejo sancionan el traslado pero el 
clima del día a día es lo que deben estar preservando. 
 
El Alcalde indica que hay que separar dos cosas, hay incumplimientos laborales, y eso es aparte 
de lo que agregó la jueza, por lo tanto, es muy subjetivo empezar a analizar esa segunda parte, 
pero si lo primero porque dice que le crea conflicto, que llega atrasada, y que está comprobado, es 
diferente porque ahí si se podrían tomar medidas de otro tipo, pero la parte medica difícilmente 
podrían entrar a analizarla si no tienen un certificado que amerite lo que dice la Jueza, pero la 
parte más importante hoy día. Lo que se está haciendo es aceptar o no lo que está diciendo la 
Jueza de trasladarla mientras dura su post natal. 
 
El Sr. Alejandro Pino dice que esta petición tiene una falla grave que les puede traer 
consecuencias de actuar, porque se está haciendo una suposición cuando habla de problemas de 
índole psiquiátrico, y el único capacitado para hacer una determinación de esa naturaleza es un 
médico psiquiatra, de tal manera, que si aprobara como argumento lo que se señala en el primer 
párrafo, estaría cometiendo una terrible injusticia, puede derivar en una acusación  a que 
contribuyeron al despido o al cambio de función con grave detrimento. 
 
El Sr. Ramón González señala que no sabe si hay un psicólogo laboral en la municipalidad que por 
cuyo tamiz debiese pasar cualquier persona que ingresa a la planta, y no sabe si este es el caso; y 
desde el punto de vista de lo que la Jueza hace presente en el documento, que es oficial y que 
además se trata de una profesional, de una Jueza, evidentemente que lo primero que surge es que 
debiese solicitar, en relación a la afectada, una evaluación psiquiátrica. 
 
El Sr. Mario Aliaga comenta que en la Unidad de Personal se trabaja con un psicólogo en temas 
laborales y con un siquiatra, se abordan temas de problemas de clima organizacional de las 
distintas unidades donde ha tenido que intervenir el equipo, incluido un par de asistentes sociales, 
lo que se ha hecho un par de veces; dentro del reglamento de selección de personal se ha 
incorporado de manera obligatoria el proceso de la evaluación sicolaboral, que era un elemento 
que por decisión del mismo municipio se había eliminado. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que le queda una duda porque esta funcionaria tiene fuero. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que legalmente el fuero tiene que ver con la estabilidad en el empleo 
pero en el traslado no, es un tema que revisaron en un caso anterior con una persona en la misma 
condición que venía con un post natal y la readscribieron. 
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 La Sra. Jocelyn Lizana consulta si recursos humanos ha hecho una evaluación del desempeño de 
esta funcionaria, si tiene algún informe emitido después de estas dinámicas de clima laboral. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en este caso el Tribunal no se ha intervenido como se ha hecho con 
otras unidades, sí con todas las personas que por un tema de desempeño actualmente se están 
moviendo internamente, y a las que se les está haciendo un seguimiento y haciendo la evaluación 
de su cambio, se están revisando las nuevas condiciones y su desempeño tanto en el aspecto 
laboral como personal. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala expresamente para que quede en Acta, que aprueba el cambio de 
la persona siempre y cuando exista una dinámica dirigida por recursos humanos, más que para ver 
si está con algún problema mental o no, sino que también un análisis con los compañeros porque 
se habla mucho que afecta el trabajo de sus compañeros, tienen miedo, entonces no puede opinar 
si la persona es buena o mala en su trabajo, habrá pruebas concretas para decir eso.  Si hay un 
tema que ocurre con el equipo de trabajo y que además afecta al servicio del ciudadano, cree que 
debería haber un informe de recursos humanos y si ese informe indica que es recomendable 
trasladar desde ya adelanta su voto a favor del cambio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que el municipio debiera incentivar o profundizar una política, sobre 
todo el departamento de recursos humanos, como se lo planteo una vez al nuevo Director de 
Dideco, que deberían tener una política fuerte de personal, de un reencantar de su trabajo o de su 
mirada con respecto a un nuevo periodo edilicio para que todos los equipos puedan tener una 
sintonía, no solamente con su Concejo sino que también con los otros jefes o jefas que están 
llegando, y que la misión de ellos sea lo mejor para el ciudadano común y corriente, producto de 
esta situación y de otras que pudieran ocurrir, incluso la de los despidos, propone que deberían 
hacer una inducción en todos los departamentos para poder motivarlos. 
 
La Sra. Lucia Pinto dice que cree que faltan antecedentes para tomar una decisión, por tres 
párrafos no se atreve a tomar una decisión ni hacer un juicio respecto de la salud mental de una 
persona. 
 
El Sr. Mario Aliaga agrega que recursos humanos se contactó con la funcionaria y ella lo que 
desea es el cambio. 
 
El Alcalde le indica a don Mario Aliaga que se le conteste a la Jueza que se quedaría a la espera 
de mayores antecedentes más precisos y médicos, además de otros antecedentes que tenga ella 
por escrito respecto de los atrasos y el clima laboral, ahí recién este Concejo va a determinar si se 
cambia o no, a no ser que la funcionaria lo pida expresamente. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta que ante estos casos deben trabajar más con la Asociación de 
Municipios de Chile y analizar estos temas que los afectan a todos, porque si hay gente que ha 
tenido una serie de problemas mañana los puede tener en el otro departamento donde lo están 
cambiando. 
 
-   Entrega de Informe de Contrataciones de Servici os, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
Se procede a hacer entrega del documento, el cual pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
-   Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras. 
 
Se procede a hacer entrega del documento, el cual pasa a formar parte de la presente Acta. 
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-   Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 
Se procede a hacer entrega del documento, el cual pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
-   Entrega Informe Mensual Transparencia Pasiva. 
 
Se procede a hacer entrega del documento, el cual pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Secretario Municipal señala que de acuerdo a lo solicitado por el Contralor Regional mediante 
Oficios Nros   1329 y 1647, de fechas 13 y 24 de Marzo del presente año, corresponde dar a conocer y 
entregar  copia a los Sres. Concejales del Oficio Nº 1328 sobre seguimiento a las observaciones 
del Informe Final Nº 673 del 2015, Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la 
cuenta Presupuestaria 21.04.004 y Oficio Nº 1646 sobre cumplimiento del Oficio Nº 6.000 del 
2016, por no publicación de viajes por parte de Concejales de la Municipalidad de La Serena. 
 
Dichos documentos pasan a formar parte de la presente Acta. 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita que no se realicen dos sesiones por día y consulta por el tema del 
Parque Pedro de Valdivia, si seguirá contando con animales, si es así ver la forma de generar 
convenios con universidades que tengan carreras atingentes. 
 
Se debe buscar espacios para las ferias temáticas y recuperar la Plaza San Francisco que hoy es 
el patio de comida de algunos locales. 
 
Sugiere realizar un proyecto en el lugar del Teatro Regional relacionado con el antiguo espejo de 
agua. 
 
El Alcalde informa que existe un plan de mejora y proyecto para el parque, hay animales o aves 
que están en custodia, pertenecen al SAG, los cóndores incluso se han reproducido, otros se 
acostumbraron a comer pellet, se deben mejorar las condiciones, se está postulando a proyecto de 
mantención por parte del gobierno. 
 
Las ferias en la plaza no se harán por el momento, hay otros espacios que sí se ocuparan como la 
Plaza Gabriel González Videla, especialmente por artesanos y antigüedades. 
 
Respecto del lugar para el Teatro Regional, el cual está vigente, no puede disponer ni realizar 
proyectos en dicho sector. 
 
El Sr. Ramón González solicita invitar al rector de la Universidad de La Serena para que exponga 
sobre el estado actual y proyección de la formación universitaria en la región. 
 
El Alcalde considera que debería ser una sesión sólo para ese tema. 
 
El Sr. Ramón González solicita dar realce al natalicio de Gabriela Mistral y erigir una estatua de 
mármol en la Plaza de Armas. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana propone transmitir en vivo y con lenguaje de señas cada concejo. 
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Sobre la extensión de un mes en la entrega de bolsas plásticas, Easy no está entregando bolsas. 
Solicita un concejo extraordinario para poder exponer y votar sobre la nueva ordenanza de bolsas 
plásticas. 
 
Solicita invitar al Concejo a Andrés Villaseca, quien expuso sobre las perpendiculares de la Ruta 5, 
y el caos vial que se generaría si el MOP no las considera. 
 
El Alcalde explica que Easy no adscribió al convenio, por lo tanto según Contraloría no tienen 
potestad sobre lo que ellos hagan. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita citar al Seremi de Transportes por el caos vial de la ciudad. 
 
El Sr. Luis Aguilera reitera solicitud de información sobre gestiones realizadas por robo de estatua 
en la Plaza  de Armas y la situación de estatua que se encuentra en el piso del Edificio 
Consistorial, sector Secplan, consulta además por el tope de La Recova y por la consideración de 
instalación de una pasarela donde se construye el supermercado en Avenida Balmaceda. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que si en el EISTU no está contemplada la pasarela, es porque los 
organismos encargados determinaron que no era necesaria una pasarela, sin embargo, hay 
medidas de mitigación desde Huanhualí hasta Cuatro Esquinas y desde la proyección de El Santo 
hasta Juan Cisternas, por exigencia del Ministro de Transportes, no obstante se puede conversar 
con la empresa y plantearle la situación. 
 
El Alcalde solicita al Director de Obras que le plantee la situación a la empresa. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux plantea la posibilidad de reparar los baños y reactivar el odeón de la 
plaza.  
 
Sobre la estatua de Gabriela Mistral se dispuso en el pasado, instalarla en el arco de la Avenida de 
Aguirre. 
 
Los vecinos de Avenida Juan Cisternas están molestos con Serviu por compromisos no cumplidos, 
como veredas, terminaciones mal hechas, además se usa como pista de carrera, ha habido cosas 
que se han pagado hasta tres veces, no obstante que no son dineros municipales, solicita que se 
realice una reunión entre Serviu, departamentos del municipio y vecinos. 
 
El Alcalde explica que no es responsabilidad del municipio, sino de Serviu, al ser una vía 
estructurante no pueden instalar lomos de toro. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza explica que se necesita autorización de la Seremía de Transportes, 
informes de Carabineros, además el propio Serviu solicitó no instalar lomos de toros, porque 
atentaba contra el proyecto que diseñaron. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que en el sector del Brillador, Avenida La Paz, Llanos de Las 
Compañías, los vecinos solicitan que se remarquen los  “paso de cebra” y mejore la señalética. 
También en el sector de La Antena, por Avenida Colo Colo, frente a la Iglesia San José Obrero. 
 
Solicita la poda de un pino ubicado en Icarumbí con Balmaceda, y en el mismo sector remarcar el 
paso de cebra que da hacia la bomba de bencina 
 
Sería bueno dar a conocer el proyecto del Parque Pedro de Valdivia, incluso ha surgido la idea de 
crear una granja educativa y mejorar el cierre, baños y juegos infantiles. 
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Solicita que la Corporación Municipal arregle los problemas que mantiene el segundo piso del 
Liceo Gabriela Mistral. 
 
El Sr. César Sanhueza explica que cuentan con una determinada cantidad de metros lineales para 
pintar, este trabajo se va priorizando, en Avenida Colo Colo ya se está remarcando con pintura que 
brilla de noche, aun cuando la pintura aún era visible 
 
El Sr. Jesús Parra menciona que podar el pino es complicado por la altura que tiene, cuentan con 
el camión pluma de 12 metros de alto, no cuentan con personal especializado para eso. 
 
El Sr. Robinson Hernández informa que alumnos del colegio Santa Gracia y el Cajón del Romero 
no están asistiendo porque no tienen traslado. 
 
Consulta por el proyecto de los generadores de los APR y por el edificio CCU, en qué etapa están. 
 
Sugiere que para la próxima versión de “Música para Gabriela”, se cuente con bases para que la 
gente postule a gente destacada en las distintas disciplinas del arte vinculadas al espíritu 
mistraliano, con un incentivo económico para los que sean reconocidos. 
 
Se debe retomar la necesidad de dar el nombre de Gabriela Mistral al aeropuerto de La Serena. 
 
El Sr. Sergio Rojas explica que el proyecto de los generadores de los APR, es un proyecto elegible 
que está hace tiempo en un PMB. 
 
El Sr. Jesús Parra menciona que asistió a la reunión, donde expuso la Dirección de Aguas y 
Dirección de Obras Hidráulicas, cuyo director mencionó que había $4.500.000.000 para 
necesidades de los APR. 
 
La Sra. Lucía Pinto indica que hay funcionarios que trabajaron en la Feria del Libro y no han 
recibido su remuneración. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que en la medida en que se va obteniendo disponibilidad financiera, se 
van pagando remuneraciones, recuerda al concejo que en su momento dejó en claro que el 
municipio contaba sólo con $ 50.000.000 y no $ 96.000.000 para dicha feria. 
 
El Sr. Lombardo Toledo plantea que el Parque Pedro de Valdivia debe ser un reforestado con 
árboles y arbustos propios de un clima estepárico con nublados abundantes. 
 
Sugiere tener una mesa de trabajo con la Universidad de La Serena. 
 
Solicita abrir la calle Mercedes Cervello. 
 
Solicita inaugurar el Centro Comunitario Villa La Playa, se encuentra cerrado. 
 
Consulta por el monumento a Jorge Peña Hen. 
 
Solicita un informe técnico del sistema de evacuación del sector de Caleta San Pedro. 
 
El Sr. Sergio Rojas explica que la entrega se retrasó por una mala conexión eléctrica, pero ya fue 
entregado a la Junta de Vecinos.  
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El monumento ha demorado porque se solicitó la participación de la familia, lo que significó 
muchos cambios, finalmente ya está fundida la escultura, sólo falta fecha para instalarla. 
 
El Sr. Jesús Parra informa que en Caleta San Pedro, una de las primeras vías de evacuación que 
se terminará, es la calle Los Corsarios, se autorizó una calle alternativa al costado, lo que falta es 
poder traspasar el canal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona la mala calidad del trabajo del Serviu, es una calle donde 
pasaron una máquina y pusieron postes, que fueron robados. 
 
El Sr. Jesús Parra aclara que el trabajo no está terminado, faltan las luminarias fotovoltaicas. 
 
El Alcalde da por finalizada la Sesión siendo las 15:00 horas.             
 


