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SESION ORDINARIA Nº 991  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 11 de junio de 2015. 
 
HORA      :    11:00 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez 
Pizarro, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Ricardo Rojas Trujillo 

 
 Sra. Valeska Robledo Santander, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga 

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

 
EXCUSAS :         La Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°977  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Propuesta de Subvenciones. 
Expone: Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  
 

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

- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.  
 

- Entrega de Proyectos ingresados a la Dirección de O bras.  
 

- Entrega de Informe Contrataciones de Personal.  
 

 
   3.-     CORRESPONDENCIA  

 
   4.-     INCIDENTES 
 
El quorum se constituye a las 10:50 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:00 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N °977 
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El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 977, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°977 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Propuesta de Subvenciones. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el Club de Adulto Mayor Reminiscencia, solicita que la subvención 
otorgada en la Sesión Nº 957, del 3 de Septiembre de 2014, para realizar viaje en el mes de 
Noviembre pueda ser utilizada en el mes de octubre de 2015, por enfermedad de los socios. La 
comisión propone el cambio. 

 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°957 
del 3 de Septiembre del 2014, en el sentido que la subvención otorgada a la organización 
denominada Club Adulto Mayor Reminiscencia, será utilizada en el mes de Octubre del año 2015, 
motivo que obedece a delicada salud de socias. 

 
- Agrupación Social Cultural Indio Dakota: solicitan subvención para realizar viaje cultural al norte, 

costo total: $ 5.200.000-, aportes propio: $ 3.200.000-, solicitan: $ 2.000.000-,  la comisión 
propone: $ 600.000-. 

 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Agrupación Social Cultural Indio Dakota, para realizar viaje cultural a pueblos del Norte (Pica, 
Huara, Pozo el Monte, La Tirana, etc). 

 
- Junta de Vecinos Nº 22 Héroes de La Concepción: solicitan cambio de destino a subvención 

otorgada en Sesión Nº  979, de 18 de marzo de 2015, para viaje al Valle de Elqui,  
 

Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Nº  979, de 18 de 
Marzo de 2015, mediante el cual se aprobó otorgar una subvención de $700.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°22 Héroes de la Conce pción, en el sentido que los fondos serán 
utilizados para realizar paseo al Valle de Elqui. 

 
- Club de Adulto Mayor Ecos del Desierto: solicita subvención para realizar viaje a la Quinta 
Región, costo total: $ 3.840.000-, aportes propio: $ 2.900.000-, solicitan: $ 940.000-,  la comisión 
propone: $ 500.000-. 

 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $650.000, a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Ecos del Desierto, para realizar viaje turístico y recreativo a la Quinta Región. 
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-  Agrupación Social y Cultural Botoncitos del Valle: solicita subvención para realizar viaje a 
Puerto Montt, costo total: $ 5.000.000-, aportes propio: $ 1.020.000-, solicitan: $ 1.000.000-,  la 
comisión propone: $ 500.000-. 

 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Agrupación Social y Cultural Botoncitos del Valle, para realizar viaje socio-cultural a la ciudad de 
Puerto Montt. 

 
- Agrupación de Adultos Mayores Manos Unidas: solicita subvención para realizar viaje a la Quinta 

Región, costo total: $ 1.600.000-, aportes propio: $ 800.000-, solicitan: $ 800.000-,  la comisión 
propone: $ 500.000- 

 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $650.000, a la entidad denominada 
Agrupación de Adultos Mayores Manos Unidas, para realizar viaje a la Quinta Región (Los Andes, 
San Antonio, Pomaire, El Quisco, Isla Negra, Valparaíso) 

 
- Junta de Vecinos Bellavista Nº 6-R: solicita subvención para cena bailable con motivo del 
aniversario de la Junta de Vecinos, solicitan: $ 500.000-,  aportes propio: $ 90.000-, la comisión 
propone: $ 400.000 

 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°6-R Bellavista, para financiar c ena bailable con motivo festejos de aniversario. 

 
- Fundación Arturo López Pérez: solicita subvención para adquirir drogas oncológicas, para 
pacientes de escasos  recursos, solicita: $ 4.000.000-, la comisión propone: 1.000.000. 

 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Fundación Arturo López Pérez, adquirir drogas oncológicas, para pacientes de 
escasos  recursos. 

 
- Asociación de Tenis de Mesa La Serena: solicita subvención para realizar Campeonato de Open 
Nacional, para financiar el pago de árbitros, trofeos, mesa control y amplificación. 

 
El Sr. Mario Aliaga explica que esta solicitud queda pendiente por falta de antecedentes, no 
señalan fecha ni desglose de los  montos, se les contactará para preguntar en que mes 
desarrollaran la actividad. 

 
El Alcalde agrega que la subvención que no se propone es porque tiene rendición pendiente o falta 
algún antecedente, por lo mismo no se discuten porque no la están proponiendo. 

 
El Señor Jorge Hurtado consulta qué agrupación propone la solicitud de subvención. 

 
El Sr. Mario Aliaga explica que fue presentada por la Asociación de Tenis de Mesa, firmada por 
Franco Baldecci Gallardo. 
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El Sr. Pablo Yáñez expresa que esta agrupación es la única que tiene jugadores de alto 
rendimiento en La Serena, con premiación y posicionados a nivel nacional, además que son 
específicos en el  monto que están solicitando. 

 
 

El Señor Lombardo Toledo solicita a la persona que se encuentra a cargo de la agrupación que 
explique la situación y no ser tan burocráticos. 

 
El Sr. Franco Baldecci, explica que se solicitó para realizar un evento federado nacional, para un 
selectivo a un sudamericano, que se realiza el 4 y 5 de julio, en el Coliseo. 

 
El Alcalde consulta cuanto está solicitando esta agrupación. 

 
El Sr. Mario Aliaga dice que solicitan $ 712.000-. 

 
El Alcalde agrega que con estos datos pueden aprobar. 

 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Asociación de Tenis de Mesa La Serena, para la realización de Campeonatos Open Nacionales y 
financiará el pago de 8 árbitros, 4 trofeos, 1 mesa de control y 1 amplificación. 
 
- Televisión Comunitaria Villa El Parque: solicita subvención para presentar proyecto a la Subtel, 
para formar una radio comunitaria, para compra de consola de audio, micrófono, antena, solicita: $ 
800.000-, la comisión propone $ 400.000-. 

 
El Sr. Juan Carlos Thenoux pide una postergación porque en reuniones sostenidas con Subtel y 
con Oscar Pereira, Seremi de Transporte, le informó que a las radios comunitarias no se les 
entregará más concesiones, porque ahora viene la televisión y luego la radio digital, cree que en 
este tema deben informarse mejor, en la tarde se reunirán con el Seremi y es el momento preciso 
para preguntarle y si le informa que hay alguna modificación, apoyaría, pero cree que no se debe 
entregar recursos para algo que en este momento no está permitido, prefiere postergarlo. 

 
El Señor Lombardo Toledo dice que es un proyecto que ya existe. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache explica que están pidiendo la frecuencia 107.3 

 
El Sr. Robinson Hernández agrega que si la Junta de Vecinos, retiró los antecedentes para 
postular en la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones es porque el proceso está en 
marcha, es extraño que el Seremi tenga una opinión distinta a lo que dice su Oficina de Partes al 
entregar los formularios. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache propone aprobar sujeto a lo que diga la ley. 
 
La Sra. Valeska Robledo explica que a la hora de rendir debieran acreditar que fue ingresado el 
proyecto y aprobado por la Subtel. 
 
El Alcalde comenta que se aprueba condicionada a que cuando hagan la rendición efectivamente 
se haya ocupado para lo que fue solicitado. 
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Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Televisión Comunitaria Audiovisual Villa El Parque, para presentar proyecto técnico  a la Subtel, 
con el objeto de formar una Radio Comunitaria FM, para lo cual adquirirá la implementación 
necesaria para ello. 
 
- Vecinos Emprendedores de El Valentín: solicita 3 copas y 30 litros de bencina para realizar el 
cuadrangular y reunir dinero para el proyecto de electrificación, la comisión propone: el 
combustible. 

 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar la cantidad de 30 litros de combustible, a la entidad 
denominada Vecinos Emprendedores de El Valentín para funcionamiento de generador, el que fue 
utilizado en Cuadrangular los días 23 y 24 de Mayo. 

 
- Club de Adulto Semillita de Irene Frei: solicita subvención para ampliar sede social, costo total 
$1.000.000, aportes propios: $ 200.000, solicitan $ 600.000-, la comisión propone $ 600.000.  

 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita aumento debido a que el sector de Irene Frei, ha sido un sector de 
continuas carencias, incluso aún hay gente sin postación, la sede social y la cancha mantienen 
problemas. 

 
El Señor Lombardo Toledo comenta que el último arreglo fue el año 1992. 

 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor Semillitas de Irene Frei, para ampliación de sede social. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que la solicitud de la Asociación Deportiva Local Acefa, queda 
pendiente porque solicitan $ 2.500.000, hay actividades que se desarrollan fuera de La Serena.  
 
El Alcalde expresa que una vez que se aclare el tema, presentarán la solicitud como corresponde 

 
El Sr. Mario Aliaga tiene en su poder una solicitud que llegó hoy, es de Gesta, es una fundación 
relacionada con los Maristas, solicitan un aporte en combustible equivalente a $ 500.000-, para 
realizar viaje a la Localidad de Los Loros, Región de Atacama, para realizar actividades solidarias. 

 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que la Fundación Gesta, trabaja con niños vulnerables, sabe que van 
en caravana en dos micros a realizar trabajos voluntarios a Los Loros. 

 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000 para combustible o su 
equivalente en litros de Petróleo, a la entidad denominada Gesta, Fundación Marista por la 
Solidaridad, para realizar viaje de ayuda y reconstrucción a la localidad de Los Loros, Región de  
Atacama. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
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El Sr. Luis Lara dice que las solicitudes de Patentes para Primer Trámite son las siguientes: 
 
Nombre:   Soc. Comercial Altos de La Serena Ltda. 
Solicita:   Patente  de  Restaurante  
Dirección:   Calle   Juan Soldado Nº 421. 
Nombre De Fantasía:  “Arizzo” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-835, 13/05/2015. Zona Zc-11-1, uso de suelo permitido.  
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-522 De 04/05/2015. No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio  Nº 53,  11.05.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra  A)   Art. 3º  Ley   Nº 19.925  de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar.                                             
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para local 
ubicado en Juan Soldado Nº 421, cuyo nombre de fantasía es Arizzo, presentada por la Sociedad 
Comercial Altos de La Serena Ltda. 
 
Nombre:   Lavin  y  Briones  Ltda. 
Solicita :   Cambio de Nombre y Domicilio para Patente de Expendio de Cervezas. 
Dirección:   Calle Cienfuegos Nº 370  Local 115 Edificio La Recova. 
Nombre De Fantasía  :   “Encuentro del Sabor” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-832, 13/05/2015, Zona Zc-2, uso de suelo permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-491 De 25/03/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 59,  03.05.2015. Entrada   a  Liceo Ignacio Carrera Pinto a 

pocos metros.   
Informe Patentes Com.: Patente  Letra F)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar 
 
El Alcalde consulta si esta venta de alcohol es acompañada de alimento. 

 
El Sr. Luis Lara explica que el expendio de cerveza otorga el derecho a sólo venta de cerveza. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Cambio de Nombre y Domicilio para 
Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Calle Cienfuegos Nº 370  Local 115 
Edificio La Recova, cuyo nombre de fantasía es “Encuentro del Sabor”, presentada por Lavin  y  
Briones  Ltda. 
 
Segunda Presentación:  
 
Nombre:  Ricardo  Toro  Segovia 
 Solicita:  Patente  de  Restaurante 
 Dirección:  Calle   Matta Nº 328  Local  1  -  2 
 Nombre de Fantasía:  “Tapizzeria” 
Informes Requeridos 
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Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1507 06/10/2014, Zona Zc-1, uso de Suelo Permitido. 
Aprobación del Local:  Local  apto  de  Fecha   15 –  05 – 2015. 
Junta de Vecinos:  Carta De Fecha 08/09/2014. Que se proceda según las normas 

vigentes. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº90, 06.09.2014. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley  Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible  

Autorizar. Existe  Patente  Comercial Sin  Alcohol 
 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de  Restaurante, para 
el local ubicado en Matta Nº 328 locales 1-2, cuyo nombre de fantasía es Tapizzería, presentada 
por Ricardo Toro Segovia. 
 
Nombre:   Felix Fernando Altamirano 
Solicita:   Cambio de Nombre y Domicilio Patentes de Expendio de Cervezas y 

Restaurante. 
 Dirección:   Calle Los Carrera Nº 825 
 Nombre De Fantasía:   “La Milan” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-343 y 04-344, 09/03/2015. Zona Zc-2. Uso De Suelo 

Permitido. 
Aprobación del Local :  Local  apto  de  fecha  02 y 09  – 06 – 2015. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-473 Y 06-476 de 03/03/2015. No Responden. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 30,  10.03.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra F) y C)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925 de  Alcoholes.  Es  

Factible  Autorizar 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Cambio de Nombre y 
Domicilio de Patente de Expendio de Cervezas y Restaurante, para el local ubicado en Calle Los 
Carrera Nº 825, cuyo nombre de fantasía es “La Milan”, presentada por Felix Fernando Altamirano. 
 
Nombre:   José Tomas Merry Del Val Herrera 
Solicita :   Patente de Restaurante 
Dirección:  Avda.  Regimiento  Arica   Nº 6001 Local 2, Exterior Supermermercado  

Unimarc. 
Nombre de Fantasía  :   “Fratelli  Pizzas” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº04-253, 13/02/2015, Zona Zc-11-1, Uso de Suelo 

Permitido. 
Aprobación del Local:  Local  Apto  De  Fecha   25 – 05 – 2015. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-455 De 12/02/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 23,  17.02.2015. Sin Observaciones. 
  
Informe Patentes Com.: Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925  de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Avda. Regimiento Arica Nº 6001 Local 2, Exterior Supermermercado Unimarc, 
cuyo nombre de fantasía es “Fratelli  Pizzas”, presentada por José Tomas Merry Del Val Herrera. 
 
Nombre:  Cristian  Cortes  Marín 
Solicita:  Patente  de  Restaurante 
Dirección:  Calle   Brasil  Nº 599  Esquina  O”Higgins 
Nombre de Fantasía:  “Pleyades” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1727 18/11/2014, Zona Zc-1, Uso de Suelo Permitido. 
Aprobación del Local:  Local  apto  de  fecha   10 – 06 – 2015. 
Junta de Vecinos:  Carta de Fecha 11/11/2014. Que se proceda según las normas vigentes. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº108, 22.10.2014. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley  Nº 19.925 de Alcoholes. Es  Factible  

Autorizar. Existe  Patente  Comercial Sin  Alcohol. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente  de  Restaurante, 
para el local ubicado en Calle  Brasil Nº 599  Esquina O”Higgins, cuyo nombre de fantasía es 
“Pleyades”, presentada por Cristian Cortes Marín. 
 
Nombre:   Margarita Cubillos Arancibia 
Solicita :   Patente de  Minimercado 
Dirección :  Los Arrayanes Nº 777, Local 4, Avda. del Mar. 
Nombre De Fantasía  :   “Doña Margarita” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº04-1006,10.06 .2014, Zona Zex-2, uso de Suelo Permitido. 
Aprobación del Local:  Local  Apto  De  Fecha    04 – 04 – 2014. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-181  De  23/05/2014. No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº53 De 19.05.2014, Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra H)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Minimercado, para 
el local ubicado en Los Arrayanes Nº 777, Local 4, Avda. del Mar, cuyo nombre de fantasía es 
“Pleyades”, presentada por Margarita Cubillos Arancibia. 
 
Nombre:   Zarate  y  Rivera  Ltda. 
 Solicita :   Patente  de  Restaurante 
 Dirección :   Calle Balmaceda  Nº 432 Local 8 A interior Patio Colonial 
Nombre de Fantasía  :   “Quai Thai Restaurant” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-391, 17/03/2015, Zona Zc-1     

       Uso De Suelo Permitido. 
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Aprobación Del Local    :  Local  Apto  De  Fecha   10 – 06 – 2015. 
Junta de Vecinos:  Carta del 16/01/2015. Que se proceda se acuerdo a las normas 

vigentes. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 01,  06.01.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente  de  Restaurante, 
para el local ubicado en Calle Balmaceda  Nº 432 Local 8 A interior Patio Colonial, cuyo nombre de 
fantasía es “Quai Thai Restaurant”, presentada por Zarate  y  Rivera  Ltda. 
           
El Sr. Mauricio Ibacache opina que le parece un despropósito que el día de inauguración del 
partido se mantenga a los locales cerrados a 5 cuadras del estadio, porque cuando se toma desde 
las Avenidas Amunátegui con Balmaceda, siguen las calles Anfión Muñoz, Juan de Dios Pení, 
Avenida de Aguirre,  Domeyko y la quinta calle sería Eduardo de La Barra, lo que según su criterio, 
desde Eduardo de La Barra hacia el norte, no tendrían problema de funcionar con expendio de 
alcohol. Las personas han presentado reclamos porque se abrieron unos locales, hay uno muy 
bueno llamado La República y justamente se ha revitalizado el sector de La Plaza San Francisco, 
con las exposiciones, ferias. Cerrar 3 horas antes y 3 horas después, es una norma muy dura. 

 
El Sr. Pablo Yáñez aclara que la Ley Estadio Seguro, dice que son 1.000 metros desde el centro 
de cancha a la redonda, lamentablemente el estadio se encuentra en el centro de la ciudad, se 
debería aunar criterio para que los locales no salgan perjudicados. 

 
El Alcalde aclara que la Ley está por sobre las ordenanzas municipales, solicita a Valeska 
Robledo, que les explique. 

 
La Sra. Valeska Robledo explica que, son 1.000  metros, lo establece la Ley, sin perjuicio que 
eventualmente se haya incurrido en un error en la referencia a las 5 cuadras, hay una modificación 
que salió ayer en la Ley de Violencia en Los Estadios, pero que en ningún caso se altera la 
distancia. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta, desde el estadio hasta dónde llegan los 1.000 metros. 
 
El Sr. Luis Lara explica que la seguridad de los estadios al interior y en las inmediaciones 
corresponde al Intendente y a Carabineros. 
 
El Alcalde agrega que mientras no haya un pronunciamiento, cree que no lo habrá, sería contra la 
ley, hay cosas contra las que no pueden ir, de hecho han fortalecido la ley. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si la ley se aplica para todos los partidos o sólo cuando son de 
alto riesgo. El camino para cambiar las leyes es conversar con los senadores y diputados. 
 
El Alcalde le informa que la ley se aplica a cualquier partido. 
 
El Señor Jorge Hurtado conversó con dirigentes de la asociación del centro y ellos están 
conscientes de la normativa y de la ley, hubo una fiscalización durante el fin de semana, dirigida 
por el Gobernador, durante la semana anterior tuvieron varias reuniones, están en conocimiento de 
la normativa y saben que es una circunstancia transitoria porque el resto de los días es una 
situación normal. Esta agrupación corresponde a las calles Eduardo de La Barra, Cienfuegos, 
O’Higgins, Balmaceda.  
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El Sr. Mauricio Ibacache agrega que tiene cuatro cartas de personas que reclaman por esta 
situación y son del perímetro del cual habla el concejal Jorge Hurtado. 
 
El Alcalde expresa que en los partidos que juega Chile, no hay restricción, solamente se aplica 
esta ley para los 3 partidos que se juegan en la ciudad, queda acatar una ley que no la aplica el  
municipio, además que la discusión a modo de información sirve, pero no resuelve el problema. Le 
consulta a Luis Lara si este perímetro toma calle Arturo Prat. 
 
El Sr. Luis Lara responde que lo establece Carabineros y donde serán bien estrictos será en la 
Avenida de Aguirre. 

 
        
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.  
Se procede a hacer entrega del Informe que pasará a formar parte de la presente acta. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
Se procede a hacer entrega del Informe que pasará a formar parte de la presente acta. 

 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal. 
Se procede a hacer entrega del Informe que pasará a formar parte de la presente acta. 

 
3.-     CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 

 
   INCIDENTES 
 
El Sr. Mario Aliaga expresa que el municipio tiene que efectuar la licitación del servicio de 
vigilancia, se mantenía un contrato con la Empresa Valle del Huasco, la cual solicitó la resciliación 
del contrato, lo que se materializó; adicionalmente se tendrán que hacer cargo de los servicios de 
vigilancia del Coliseo Monumental y del  Estadio La Portada, hoy éste demanda mayor cantidad de 
guardias, además de los que están en las puertas de acceso, deben haber en edificio, porque tiene 
equipamiento como circuitos cerrado de televisión, megafonía y otros elementos susceptibles de 
ser dañados o hurtados. Los servicios actuales son: los Complejos, las Delegaciones, la ex 
Estación de Ferrocarril, el Corral Municipal y Centro Cultural ex Iglesia Santa Inés. La solicitud es 
un contrato mientras se efectúa la licitación, por 3 meses, que son julio, agosto y septiembre que 
con todos los servicios, incluyendo los nuevos da un monto total de $ 35.738.983.000-, mes y en el 
mes de mayo de $ 2.784.600, que tuvieron que asumir un servicio de vigilancia; en el mes de junio 
se incorporan guardias en el Coliseo Monumental, considerando los requerimientos del centro de 
prensa, donde hay equipamiento como computadores. El monto total hasta octubre es de $ 
122.764.000-, divididos en las mensualidades señaladas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación del Servicio de Vigilancia para los 
recintos municipales, de acuerdo al siguiente detalle: 
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EMPRESA PLAZO MONTO $ 
JOSE GRADO AREYUNA 
RUT. Nº 6.603.070-9 

3 meses 
(Julio-Agosto y Septiembre) 
$35.738.983 

 
107.216.949 

JOSE GRADO AREYUNA 
RUT. Nº 6.603.070-9 

1 mes 
(Mayo) 

2.784.600 

JOSE GRADO AREYUNA 
RUT. Nº 6.603.070-9 

1 mes (Junio) 12.762.750 

 122.764.299 
 
El Señor Lombardo Toledo señala que le gustaría que haya una carta Gantt, para que se trabaje 
con la Población Mermasol, recuerda que se propuso una persona que uniera las voluntades de 
los servicios para trabajar en el tema, como ejemplo de esto es que la cancha la construirán al lado 
del puente nuevo. 
 
El Alcalde le pide a Carlos Cortés, que se haga cargo de esto y el Serviu está en conocimiento y 
en conversaciones con la empresa. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que precisamente ese es el problema, no han conversado con la 
gente, ellos no quieren que construyan la cancha cerca del puente, pero no los han tomado en 
cuenta. 
 
El Alcalde agrega que la contraparte de la empresa es el Serviu, son los únicos que pueden 
intervenir en el contrato, el municipio sólo puede ayudar, le pide a Carlos Cortés de Secplan, que 
coordine entre los vecinos y la empresa o hacer una mesa de trabajo para resolver temas. 
 
El Señor Lombardo Toledo tiene una solicitud de un grupo de trabajadores de la Empresa Sarey, a 
quienes se  les debe dinero. Es PMU. 
 
El Alcalde explica que los PMU se entregan contra avance, hay un porcentaje que se entrega al 
inicio de la  obra. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que la Empresa Sarey tiene distintos avances, deben revisar cuales son 
las quejas, para ver los avances y sacar las retenciones oportunamente. De todas maneras piden 
informes de la situación de los trabajadores, viene con el pago de imposiciones y el documento de 
la Inspección del Trabajo. 
 
El Alcalde le solicita al concejal Lombardo Toledo que entregue los antecedentes a Carlos Cortés, 
para que él los revise y luego le devuelva información de la situación actual de la empresa. 
 
El Señor Lombardo Toledo les comunica que junto a Robinson Hernández, estuvieron con 
dirigentes de Villas Unidas, quienes les plantearon que la construcción de la sede social, se retrasó 
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de diciembre a julio, en el lugar había una sede la cual fue derrumbada y solicitan que les aclaren 
la fecha  de inicio de la obra, el monto es de $ 136.000.000-. 
 
El Alcalde explica que ese no es un PMU, es de Proyecto Quiero mi Barrio, el cual tiene una 
duración de 3 años desde el  inicio hasta que terminan las obras, consulta cuánto tiempo lleva este 
proyecto y cuándo correspondía construir la sede. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que lleva 2 años, ya deberían estar en el proceso de licitación. 
 
El Señor Lombardo Toledo indica que los dirigentes están arrendando un inmueble para guardar 
los enseres de la sede. 
 
El Sr. Pablo Yáñez explica que los dirigentes han ido al Quiero mi Barrio, al municipio, para ver de 
qué forma postular a algún tipo de proyecto y solucionar esta situación. 
 
El Alcalde consulta si este proyecto está dentro del Programa Quiero mi Barrio y quien derrumbó la 
sede. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que no está dentro de este proyecto y fue Quiero mi Barrio quien 
derrumbó la sede social.  Explica que los encargados del Programa Quiero mi Barrio, le dijeron 
que se iba a iniciar la construcción, luego hubo un problema de documentación, un aumento del 
presupuesto y eso significó que la construcción de la sede no partió cuando correspondía. 
 
El Alcalde consulta quien es el responsable. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desconoce si es el Programa Quiero mi Barrio o Secplan. 
 
El Alcalde solicita a Secplan que realice un informe completo para ver las responsabilidades. 
 
El Señor Jorge Hurtado  tiene dos puntos.  Uno es a raíz de una conversación con oficiales de 
Bomberos, debido al incendio de La Casa Piñera, surgió la idea de hacer un plan de contingencia 
para el casco histórico de la ciudad, donde se cumpla un proceso de fiscalización y de reacción, 
que se cree una brigada especial, concretamente en Francia existe un lugar para esta 
especialización, allí asistieron Bomberos de Valparaíso, para capacitarse en siniestros en lugares 
patrimoniales, deben crear una coordinación con Bomberos y el municipio, donde tengan un plan 
de contingencia y resguardo. Este es el tercer incendio que presenció y afortunadamente no se 
propagó gracias al muro cortafuegos, agradece lo realizado por Bomberos, deben sacar lecciones 
de esto, hubo recepción de parte de Bomberos por la idea de crear una brigada. 
 
El Alcalde cree que debiera implementarse un subsidio especial para el recambio del sistema 
eléctrico, esa es una de las fallas de las casas antiguas, es en alto porcentaje el causante de los 
incendios y no todos están en situación económica de solventarlo.  
 
El Señor Jorge Hurtado comenta que en el municipio trabaja gente que es bombero, además del 
trabajo que han hecho otras  agrupaciones en esta materia se podría tener un catastro, cuyo 
objetivo es enfrentar y prever, porque sin el  muro, que exige la Dirección de Obras, se pudo haber 
propagado al igual que el incendio de calle Domeyko. 
 
El Alcalde dice que en La Serena, cuando se genera un incendio, se puede quemar una cuadra 
entera, hay mucha gente que se resiste a esta exigencia, aduciendo que les genera mayores 
gastos, le solicita a la Dirección de Obras  que haga un catastro de los edificios patrimoniales que 
no tienen cortafuegos y exigírselos, porque de esta manera están salvándolos. 
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El Sr. Patricio Núñez informa que dentro de las funciones de la Dirección de Obras, una de las 
cosas que revisan para la renovación de las patentes de un local comercial, es precisamente si 
cuentan con muros cortafuegos. 
 
El Alcalde solicita que no se espere la renovación, ojalá se realice antes esta revisión, para dar un 
plazo a los que no lo tengan. 
 
El Señor Jorge Hurtado expresa que el día del incendio se encontraba con la organización del 
centro y existe en ellos la voluntad de que no les pase lo mismo, por algún elemento externo, como 
el sistema eléctrico, solicita crear una mesa de trabajo. 
 
El Alcalde explica que es por esta razón que les exigen el Certificado del Sec, certificado del gas, 
esto es una obligación, a veces se molestan, porque los retrasa, pero con esto protegen al cliente 
y al resto de la población, lo que se exigirá con rigurosidad. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux plantea el mismo tema pero desde la prevención, por esto crearon la 
Comisión de Asuntos Patrimoniales, para hacer una revisión completa a todos los sistemas 
eléctricos e incorporar al Sec y también a Monumentos Nacionales, le preocupa que hay edificios 
que no tienen alarma de incendio, recoge la inquietud de elaborar un proyecto en donde se sumen 
todos los edificios patrimoniales y con recursos, talvez de la Subdere, para implementar la 
prevención, si bien se indica que habrá mayor rigurosidad, como proteger lo que ya existe. Hay 
preocupación a nivel nacional por los edificios patrimoniales y han ocurrido en Santiago, cuadras 
completas  de incendios en estos edificios, por la falta de los elementos necesarios, como alarmas 
de incendio, grifos, extintores, señalética de evacuación en caso de incendio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache valora la comisión, pero hay un tema que se dejó de lado, que es la 
prevención, en el año 2010, se produjo un incendio que abarcó una cuadra completa, pero no han 
abordado el tema principal que tiene que ver con los grifos,  ese es el principal problema que tiene 
Bomberos para extinguir un incendio y esto tiene que ver con la Empresa Aguas del Valle; como 
municipio no han hecho la presión debida a esta empresa, hubo dos motivos fundamentales, no 
había cortafuegos y se propagó por los techos de las propiedades, lo segundo fue que ni siquiera a 
30 metros, los grifos tenían presión de agua, este problema no sólo se presenta en el centro de la 
ciudad sino también en poblaciones.  La ciudad creció, se arregla el entorno, pero los grifos no 
funcionan, deben insistir con la empresa y en caso de emergencia que sean las óptimas para que 
Bomberos realice bien su trabajo, ya que son estos los que se llevan las críticas, en este caso del 
Rector de la Universidad de La Serena, lo que considera injusta, porque al revertir la situación se 
habló de alarmas de incendio que la universidad no instaló. Es probable que se sumen actores a 
esto, como la Fundación Futuro, no se puede descansar sólo en los privados y en lo que pueda 
hacer el Estado, en esto tiene mucho que ver la Empresa Aguas del Valle, espera reunirse pronto 
con ellos y que les informen en qué situación se encuentran los grifos de la ciudad. 
 
El Alcalde dice que constantemente están presionando para la revisión de los grifos, generalmente 
lo hace Bomberos,  en el último incendio no tuvieron problemas de agua, debido a la hora en que 
se produjo, volverán a oficiar a la empresa para que informen de esto. 
 
El Sr. Robinson Hernández celebra que a partir de esta tragedia el concejal Jorge Hurtado, articule 
un trabajo en conjunto con diversas organizaciones, incorporando a la Secplan, Bomberos, a la 
Empresa Aguas del Valle, y de la prevención llamando al autocuidado y mantención del sistema 
eléctrico. Se debe oficiar al Gobierno para que dicte una ley para que garantice un subsidio o un 
aporte para mantención permanente de los edificios patrimoniales, testimonio de esto es donde 
estaba el local Croata, hoy es un sitio eriazo; en calle Domeyko, es un estacionamiento informal; 
igual en calle Matta y ahora La Casa Piñera. En Santiago es común que cuando se quema una 
casa patrimonial, se derrumbe y luego se construye.  
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El Sr. Patricio Núñez sostiene que hay dos cosas que deben diferenciar, La Serena tiene el casco 
histórico más grande del país, son 90 manzanas, dentro de estas deben diferenciar al ciudadano 
normal, los inmuebles de conservación histórica y los monumentos nacionales, hoy de acuerdo a 
un diagnóstico, si un inmueble quisiera ser intervenido con  un muro cortafuegos, ya que no cuenta 
con este muro, por la época en la que se construyeron que fue durante el Plan Serena, el 
propietario debe presentar a la Dirección de Obras y al Consejo de Monumentos Nacionales, este 
último tiene una orgánica lenta, poco dinámica, en cuanto a la respuesta, tomando uno o dos años 
por un solo elemento como el muro cortafuegos.  Este tema se debiera abordar directamente con 
Monumentos Históricos, otro tema es el ciudadano común que vive en el centro y que no es sujeto 
de un inmueble en conservación histórica ni monumento nacional, pero está grabada en la zona 
típica, Monumentos Nacionales, creen que pueden intervenir dentro de la casa, esto no es así, 
solamente pueden intervenir en la fachada, se han dado casos en que a algún propietario se le cae 
la techumbre de la casa y aparte de esto, es multada por Monumentos Nacionales, no tiene nada 
que hacer, esto se debe tratar con Monumentos Nacionales, se debe revisar el subsidio que se 
quiere solicitar, para que vaya al ciudadano común, más que a los grandes edificios, por cuanto es 
éste quien necesita el apoyo. 
 
El Alcalde solicita que se informe y aclare que Monumentos Nacionales, sólo puede intervenir en la 
fachada, no interviene ni dentro de la casa ni en el techo y el sistema eléctrico está dentro de la 
casa, en esto hay mucha desinformación y es bueno que las personas tomen conocimiento. Si 
quieren ampliar o juntar dos piezas no necesitan permiso. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si un propietario puede construir un segundo piso, detrás de la 
fachada.  
 
El Sr. Patricio Núñez dice que se puede hacer sin derrumbar ni intervenir la fachada, hay muchos 
ejemplos de esto. En enero y febrero la Dirección de Obras hizo una cartilla para informar, porque 
fue uno de los problemas que se detectó, es aceptable que Monumentos Nacionales multe cuando 
se intervenga un monumento nacional, pero no cuando multa a las personas comunes que deben 
botar un muro para reparar un problema eléctrico, porque eso está dentro de la propiedad y eso 
está normado. 
 
El Señor Jorge Hurtado hace presente que hace dos semanas, le solicitó al Director de Dideco, un 
tiempo para el día lunes, le dijo que le devolvía el llamado, cuando lo volvió a ver, le consultó, y su 
respuesta fue que no tenía tiempo, se pregunta si esa fue la respuesta que le dio a él, como será 
con otro tipo de personas, eso deja mucho que desear, siempre ha tenido respeto por todos los 
funcionarios y directivos municipales,  le consta que el Alcalde, siempre ha dicho que en su gestión 
todo el mundo está abierto a recibir o trabajar con las personas, le gustaría que se le informara que 
ninguno está por otra vía sino lo que importa es trabajar por el bien de la ciudadanía y trabajar en 
conjunto. 
 
El Señor Lombardo Toledo no tiene nada que decir de ninguno de los jefes, le extraña lo que le 
ocurrió a su colega. 
 
El Alcalde comenta que conversará con él, y que en lo sucesivo su actuar sea diferente,  las 
instrucciones son claras, los concejales trabajan directamente con las personas, por lo tanto deben 
ser los primeros en información. 
 
El Sr. Robinson Hernández está sorprendido con lo planteado, asegura que nunca le ha pasado 
algo así. Un tema pendiente es que deben resolver un Concejal para jurado del concurso Manuel 
Concha, y Estella Díaz Varín. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar como integrantes del Jurado de los Concursos 
Literarios Año 2015, a los Concejales. Srs. Robinson Hernández Rojas  jurado del VI Concurso 
Literario de Narrativa : Fondo Editorial Municipal Manuel Concha y Juan Carlos Thenoux Ciudad 
jurado del II Concurso Literario de Poesía : Fondo Editorial Municipal Stella Díaz Varin. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que cuando termina un programa determinado y el servicio 
público y en particular el Programa Quiero mi Barrio, las personas quedan empoderadas, con 
herramientas para resguardar el barrio, pero sería bueno que estas personas que trabajan con en 
el municipio y tienen la experiencia, tuvieran continuidad, para desde el municipio, puedan hacer el 
seguimiento a estos programas, porque si recuerdan en el sector del Olivar, se realizó una primera 
intervención, luego se perdió. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que el representante de los pueblos originarios, les recordó un 
compromiso de la Empresa Auto Orden, de realizar un museo con los vestigios encontrados en el 
lugar; solicita que para después de la Copa América, se junten con el Gore, para zanjar el tema del 
Teatro Regional, sobre todo con la comisión de cultura, no puede pasar este año, sin tener certeza 
del lugar aprobado para su emplazamiento o si realmente será un teatro o un centro cultural, se 
teoriza sin tener la contraparte porque el presupuesto en un 80% es del Gore, el 20% del Consejo 
Nacional de la Cultura, la mesa tripartita debería ser liderada por el Alcalde para tener claridad a 
fin de año. 
 
El Alcalde solicita a Secplan que revise si la Empresa está cumpliendo con eso y si es que se 
encuentra estipulado en el contrato.  Cuando los terrenos se entregan en comodato se hace con 
un destino, por ejemplo en la entrega del Espejo de Agua, se hizo con el compromiso de construir 
el Teatro Regional, no hay ningún proyecto diferente, lo que pasó es un tema de recursos, porque 
al hacer el estudio de suelo demoró el proyecto, concuerda en que no puede pasar de este año, 
porque del mensaje presidencial, entendió que la ciudad está en la ruta de los teatros y bibliotecas 
regionales, es un compromiso que deben exigir. 
 
El Sr. Robinson Hernández explica que la Biblioteca ya está en proceso de licitación y en 
conversaciones informales con los Cores, Denis Cortes, Raúl Godoy y Carlos Galleguillos, están 
dispuestos a sentarse a conversar, y a apoyar el Teatro. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que no hay que claudicar con el teatro. 
 
El Alcalde comenta que no ha visto desacuerdo en esto, tuvo la suerte de visitar el Teatro de  
Rancagua y es espectacular,  en una ciudad cultural como La Serena, que tiene gran cantidad de 
orquestas juveniles, esta ciudad amerita un espacio cultural de esa envergadura. Agrega que lo 
importante es que está el diseño, deben ser más proactivos y tomar las soluciones como ente 
colegiado, no buscar alternativas, porque esto significa empezar todo de nuevo, hoy se avanza 
lento, deben plantearles, que necesitan saber el estado en que se encuentra, que cuentan con el 
diseño, porque teniendo esto, pasa a la ejecución, es cosa de ver que todas las obras parten con 
un tiempo y valor y terminan en el doble de eso. 
 
El Señor Jorge Hurtado expresa que lo que puede suceder es que los hagan elegir entre un centro 
oncológico o la cultura, recuerda que hubo una marcha del centro consultivo en donde llamaban a 
un plebiscito, porque los compromisos sociales asumidos son fuertes, pero la percepción es que la 
discusión iba hacia ese tema. Deben tener un plan B o alternativas para que las demandas 
avancen. 
 
El Alcalde informa que el diseño está pagado, hay $ 300.000.000.- que no pueden ser 
desperdiciados. 
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El Sr. Robinson Hernández solicita acercarse al nuevo Ministro de Cultura que tiene experiencia en 
temas de centros culturales, en qué sentido, han pasado dos años y dentro de las metas 
presidenciales estaba la creación de un nuevo centro juvenil en La Serena, entiende que no se ha 
avanzado, solicitarle al ministro que otorgue más recursos, recordándole que tienen ese proyecto y 
no lo quieren perder. 
 
El Alcalde recuerda que las platas vienen de distintos ministerios y no son intercambiables, por lo 
tanto el gran esfuerzo en cultura, es darle continuidad, no deben seguir guardando silencio, ya se 
terminó el tiempo, deben actuar con los actores fundamentales para exigir la construcción del 
teatro. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que como municipio se le envió una nota a la Intendenta, solicitando 
saber en qué etapa se encuentra el proyecto y no les ha respondido. 
 
El Alcalde aclara que las observaciones se subsanaron por eso el diseño está aprobado. 
 
El Señor Lombardo Toledo opina que el municipio debería solicitar una entrevista con el Ministro 
de Cultura. Se empieza por la región y se institucionaliza una reunión con el Ministro.  
 
El Alcalde cree que se debe partir con las autoridades de la región. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux agradece la intervención del Alcalde, hay comunas que son capaces 
de enfrentar proyectos por $60.000.000.000.- que tienen que ver con edificios consistoriales, 
estadio, hospital, todo a la vez porque cada cartera, tiene que hacerse responsable de sus obras, 
para él la primera reforma que debió hacer Chile, es a la salud, porque sin salud no se logra nada, 
luchar por consultorios de alta tecnología, hay gente que critica la construcción del estadio, pero 
son carteras diferentes.  El Teatro Regional, como lo dice es para toda la región, lo podrán ocupar 
las 15 comunas, todas las universidades, todas las instituciones, seguramente el Ministerio de 
Cultura formará una corporación que se haga cargo. Jamás se ha opuesto al Teatro Regional, este 
es necesario, por un tema de clima se acota sólo al verano, el Coliseo Monumental hay que 
adaptarlo, no cuenta con una buena acústica y muchos espectáculos no quieren venir por esto, 
tener un Teatro Regional, les da prestigio como zona.  Como municipio hay que ir quemando 
etapas, se salió con el tema del estadio, luchar por el CDT y por el Teatro Regional, independiente 
que se demore un año, cuando plantea otras inquietudes que son más comunales, no va en contra 
del Teatro Regional, planteó la idea del centro cultural, porque es totalmente diferente donde los 
recursos, van hacia la comuna, los centros culturales prestan servicios a actividades como , 
recitales peticos, celebraciones de embajadas, encuentros gastronómicos, fotografía, pintores, 
este centro cultural sería más acotado. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si cómo concejales aprobaron el plan de manejo del Teatro 
Regional, sobre el municipio recaía la administración del teatro y de la sala principal, la secundaria 
y tres salas para el arte. 
 
El Alcalde explica que todos los proyectos al ser presentados deben contar con financiamiento 
para la mantención, que sea regional significa que las otras comunas lo pueden usar, pero es de 
administración municipal. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  plantea el tema de la escalera de La Recova, que no funciona, se 
debe buscar la forma de sacar la escalera y poner una normal o de hacerla funcionar. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que La Recova, está sujeta al reglamento de Copropiedad, por tanto 
lo que se puede hacer es acercarse al comité para que pueda ponerla en funcionamiento, pero 
depende de la voluntad de estos. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux  recoge la petición de Cecilia Tirado,  Directora Regional de Senadis, 
de poner ascensor en la Intendencia y darles a las personas con discapacidad la oportunidad de 
estar con las autoridades, porque es poco digna la forma de subir a las personas en silla de rueda 
entre dos personas. Lo último es una actividad a la que asistió con Pablo Yáñez, que tiene que ver 
con los municipios turísticos, se dejó a disposición de la ciudad, tres oficinas internacionales para 
mostrar todo lo que posee la ciudad en materia turística, están en Asunción, Puerto Maderos, 
Buenos Aires y se acaba de ofrecer por parte de un senador en Roma, una oficina para que 
promocionen a todas las ciudades que están incorporadas a la Asociación de Municipios Turísticos 
de Chile y a la Federación Latinoamericana, lo que abre expectativas importantes en Europa.  Lo 
que se hace con la inversión de Copa América, es valorable, por eso se hizo el Congreso de 
Turismo Deportivo, para preparar el ánimo, sabe que el turismo es importante  y lo que genera en 
economía, lo que solicita es el Pladetur, en su gran mayoría los municipios tiene este plan, que 
indica donde se está haciendo promoción turística y se muestra el retorno y cuál es la carta que se 
está haciendo, temporada alta y baja. Lo plantea para lo que queda del segundo semestre. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se requiere regularizar la contratación de obras de pavimentación en 
el Estadio La Portada, lo anterior se debe principalmente por lo siguiente:  
 
- Existían obras de pavimentación que no estaban contempladas en el proyecto inicial. 
- Dado lo anterior, se consideró realizarlas utilizando adocretos, las cuales serían instaladas por 

Servicio a la Comunidad. 
- FIFA y Col señalaron que por la seguridad del estadio, no era aconsejable utilizar baldosas, sino 

pavimento que no fuera posible sacar. 
- Dado lo anterior, se consideró que la mejor solución era usar pavimentos de hormigón. 
- Sin embargo, Servicio a la Comunidad no tenía la factibilidad técnica de realizar dichas obras y 

por tanto, las obras se debieron contratar a un particular. 
 
Las obras de pavimentación consideran las siguientes áreas:  
 
- Acceso de boleterías: acceso pacífico (180 m2) , acceso andes (68 m2), acceso norte (70 m2) y 

acceso sur (360 m2). 
- Acceso vehicular: acceso sur (104 m2)  y acceso norte (127 m2). 
- Franja anillo perimetral: codo sur (anillo) (76 m2) y codo sur área técnica (127 m2). 
- Rebaje de anillos: rebaje y mejora en anillo de cámara de inspección (5 unidades). 

 
La realización de las obras de pavimentación señaladas tiene un costo de $47.195.757 IVA 
incluido y están siendo realizadas por el Sr. Douglas Moyano Rojas, contratista que se encuentra 
inscrito en mercado público. 
 
Dado lo anterior, se solicita aprobar las obras con cargo a recursos municipales. 
 
Es importante mencionar, que la realización de estas obras son necesarias para que el recinto 
Estadio La Portada funcione de acuerdo a los requerimientos solicitados por FIFA y COL. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un monto de $ 47.195.757 IVA incluido, recursos 
destinados a las obras de Pavimentación Pendientes en Estadio La Portada, realizadas por el 
Contratista Sr. Douglas Moyano Rojas, de acuerdo al siguiente detalle: 
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- Acceso de boleterías: acceso pacífico (180 m2), acceso andes (68 m2), acceso norte (70 m2) y 
acceso sur (360 m2). 

- Acceso vehicular: acceso sur (104 m2)  y acceso norte (127 m2). 
- Franja anillo perimetral: codo sur (anillo) (76 m2) y codo sur área técnica (127 m2). 
- Rebaje de anillos: rebaje y mejora en anillo de cámara de inspección (5 unidades). 
 
 
El Sr. Pablo Yáñez aprovecha que se encuentra Daniela Velásquez, del Programa Quiero mi 
Barrio, para ver cuál es la solución, al tema planteado sobre sede social. 
 
La Sra. Daniela Velásquez aclara que la situación del Barrio Villas Unidas, es un barrio que está en 
plena ejecución, hoy día las obras están detenidas, y tiene que ver que las obras se estaban 
construyendo con la contratista María Teresina Paris; se vieron dos observaciones, una que tiene 
que ver con la sede de la dirigente que el concejal expuso, y es porque el plano de la obra no tiene 
los estudios estructurales, por tanto no podía ser construida, se detuvo y se debió  hacer un 
estudio de ingeniería, lo que provocó un aumento en el costo de la obra y se re planificó el 
presupuesto.   La obra actualmente se encuentra detenida porque se requieren dos trámites, uno 
para ampliar el contrato y la reasignación de recursos entre partidas, estos trámites administrativos 
impiden que la contratista continúe con la construcción de la obra.  La comunidad ha pedido 
audiencia con el Seremi, acompañada con el diputado Sergio Gahona, en donde hubo un 
compromiso de agilizar la construcción, pero no depende de ellos como ministerio, sino de quien 
tiene el contrato con la constructora, en este caso del municipio. Ellos no pueden por acción  
jurídica decirles a la contratista que inicie o detenga la obra. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que habló con el Seremi y en el diseño le están corrigiendo algunas 
observaciones que quedaron pendientes para iniciar la obra, no tienen problemas de recursos. 
 
El Alcalde informa que en una bodega, fueron encontradas varias cajas de cerámicos para los 
bancos, se están recuperando y viendo su instalación. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 12:50      
horas.     
 
 
 


