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SESION ORDINARIA Nº 1017  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Martes 2 de Febrero de 2016. 
 
HORA      :    12:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
 Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Julián Gómez 

Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director 
Dirección de Obras, Sr. Sergio Rojas, Profesional de la Secretaría Comunal de 
Planificación, Sr. César Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela 
Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
TABLA: 
 
1.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Solicitud de Aprobación Transacción entre Municipal idad de La Serena y Marilyn 
Monroy Vásquez, en Causa Rol Nº 10.022-14 de 2º Juz gado de Policía Local de La 
Serena.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación Comodato “Junta de Vecinos Flor de Oro Compañía Alta”.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 12:35   horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 12:40 horas. 
 
1.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Transacción entre Municipal idad de La Serena y Marilyn Monroy 

Vásquez, en Causa Rol Nº 10.022-14 de 2º Juzgado de  Policía Local de La Serena.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 

 
La Sra. Marcela Viveros menciona que los hechos son los siguientes: 
 
El día 9 de Octubre de 2014,  doña Marilyn Monroy Vásquez, conducía el vehículo marca Subarú, 
Modelo New Legacy, color gris, Placa Patente Única WA-4703, desplazándose por calle Almirante 
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Allard en dirección al oriente, frente al N° 425, e n La Serena, transportando en el asiento trasero a 
su perro, momento en que el animal salta a su falda, perdiendo el control del vehículo,  subiéndose 
a la vereda y chocando un árbol que resultó dañado, que es un Bien Nacional de Uso Público 
(B.N.U.P.). 
 
Tras la denuncia efectuada, se inició un proceso judicial infraccional en la causa ROL N° 10.022-
14, radicada en el 2° Juzgado de Policía Local de L a Serena. 
 
Mediante el Memo N° 934 de 22 de Diciembre de 2014,   el Director de Servicios a la Comunidad 
(S), entregó el presupuesto solicitado por el Departamento Jurídico, informando que el valor del 
daño del árbol es de  $ 185.640.-, IVA incluido. 
 
La querellado infraccional y demandada civil doña Marilyn Monroy Vásquez se acercó al 
Departamento Jurídico, manifestando su interés por pagar el valor del daño, haciendo llegar una 
carta en la que solicita el pago en 10 cuotas, debido a que desde el año 2012 está en tratamiento 
por un cáncer de colon en etapa IV, en la ciudad de Santiago. Junto a la carta, acreditando su 
situación de salud, presentó copia de certificado médico del doctor Alejandro Acevedo (oncólogo), 
del hospital clínico Viña del Mar; de recetas, del programa de atención médica y documentación de 
derivación a la red de atención para enfermedades catastróficas. 
 
Atendido lo expuesto y a fin de terminar la controversia con doña Marilyn Monroy Vásquez, se 
propone celebrar una transacción, comprometiéndose a pagar al municipio la suma de $185.640.- 
en 10 cuotas mensuales y sucesivas de $18.564.-, durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, 
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, el día 30 de cada mes.  
 
El pago se efectuará en dinero efectivo mediante ingreso a las cajas municipales, acompañando 
copia del Certificado emitido por el Secretario Municipal una vez que el acuerdo sea aprobado por 
el Concejo y de la Transacción aprobada por el Tribunal. En caso de incumplimiento del acuerdo, 
la Municipalidad ejercerá las acciones legales correspondientes. 
 
Monto del Acuerdo: $185.640, en 10 cuotas de $18.564 a pagar el día 30 del mes de Marzo, Abril, 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016. Si el Concejo lo 
aprueba, el juicio termina por transacción judicial respecto de la demanda civil interpuesta en 
contra de doña Marilyn Monroy Vásquez. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Transacción Judicial causa ROL N° 10.022-14 , del 2° 
Juzgado de Policía Local de La Serena, mediante la cual Doña Marilyn Monroy Vásquez, se 
compromete a pagar al municipio la suma de $185.640, en 10 cuotas mensuales y sucesivas de 
$18.564.-, durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2016, el día 30 de cada mes.  
 
- Solicitud de Aprobación Comodato “Junta de Vecinos Flor de Oro Compañía Alta”.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 

 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que el comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Febrero de 2016, entre la Ilustre Municipalidad de La Serena, persona 
jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde don 
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Roberto Jacob Jure, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 6.356.671-3, ambos 
domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” o “el 
comodante”, y  la “Junta de Vecinos Flor de Oro Compañía Alta”, rol único tributario N° 65.409.420-
9, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la 
Municipalidad de La Serena bajo el Nº 968 de 4 de Junio de 2002,  representada por su Presidenta 
doña Lastenia del Carmen López Vera, chilena, rol único nacional Nº  10.590.856-3, con domicilio 
en calle Ayelén N° 3404, La Serena, en adelante tam bién “el comodatario”, se conviene lo 
siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal  Loteo Villa El Indio, Lote C”, ubicada en calle Millaray, entre 
los pasajes Matrikan y Kuyum, del Loteo El Indio, en Las Compañías,  comuna de La Serena, donde 
actualmente hay una sede, que fue construida con fondos de la SUBDERE. Dicho inmueble está a 
inscrito a fojas 2.897  N° 2.654  del Registro de P ropiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena del año 2005.Tiene una superficie aproximada de  572  metros cuadrados. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a una sede comunitaria, a la “Junta de 
Vecinos Flor de Oro Compañía Alta”, para quien acepta y recibe su Presidenta doña  Lastenia del 
Carmen López Vera,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las 
partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de realizar  las actividades propias 
de la junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean 
necesarias para que la sede se encuentren en óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras 
y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo costo, no 
correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al término del 
contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o negligencia se 
causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, asociados o 
personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

3. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
5. Mostrar y exhibir la sede comunitaria cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo 

de la inspección. 
6. Facilitar la sede comunitaria a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para 

realizar actividades y eventos deportivos o recreacionales, autorizando además para que la 
Municipalidad lo utilice a través de sus diferentes oficinas cuando se requiera para efectuar 
reuniones o actividades  a los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación será 
informada y coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

7. En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se 
realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

8. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
9. Presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 

actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
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mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

entregado en comodato. 
3. Destinar los dineros recaudados por concepto de reembolso a otros fines que no sean los 

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
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DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX de 
fecha XX de Febrero  de 2016, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Febrero de 2016. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña  Lastenia 
del Carmen López Vera para representar a la “Junta de Vecinos Flor de Oro Compañía Alta”, 
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consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario Municipal, con fecha 6 
de Enero de 2016.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Junta de Vecinos Flor de Oro 
Compañía Alta, el inmueble denominado “Equipamiento Municipal Loteo Villa El Indio, Lote C” 
ubicado en calle Millaray, entre los pasajes Matrikan y Kuyum, del Loteo El Indio, Sector Las 
Compañías, en la  comuna de La Serena, donde actualmente hay una sede, inscrito en Fojas 2.897 
N° 2.654 del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2005, 
por un periodo de 6 años. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA. 

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

 
4.-     INCIDENTES.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 

 
El Sr. Mario Aliaga dice que se requiere presentar al Concejo una Propuesta de Avenimiento de la 
Oficina de Rentas. 
 
A raíz de información que entrega el SII, en el mes de mayo, se detectó a contribuyentes que 
ejercen actividades grabadas en Patentes comerciales y que no lo tienen regularizado, ni 
formalizado, producto de eso hay una sentencia en el 2º Juzgado de Letras, con la Sociedad 
Inmobiliaria San Joaquín S.A., representada por Miguel Zúñiga Campos, Causa Rol Nº 1166-2015, 
sancionado a cancelar al municipio $ 7.342.696, por concepto de patente comercial, el acuerdo es 
agregarle las patentes del segundo semestre 2015 y primer semestre de 2016, por $ 452.681, la 
propuesta de pago, serian 7 cuotas, partiendo por una cuota de 111.223 UTM, en el mes de 
febrero y las otras 6 cuotas a partir de marzo, 10.3625 UTM. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el avenimiento con la Sociedad  Inmobiliaria San 
Joaquín S.A., por el pago de 7 cuotas, por concepto de Patentes impagas, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

N° DE CUOTA MES MONTO  
1° Cuota Febrero 111.223 UTM 
2° Cuota Marzo 10,3625 UTM 
3° Cuota Abril 10,3625 UTM  
4° Cuota Mayo 10,3625 UTM  
5° Cuota Junio 10,3625 UTM  
6° Cuota Julio 10,3625 UTM  
7° Cuota Agosto 10,3625 UTM  
 
 



 7

El Sr. Mario Aliaga señala además que se requiere prorrogar el Contrato de Arriendo del inmueble 
donde funciona el Primer Juzgado de Policía Local. 

 
Corresponde  a un inmueble de propiedad de Sociedad Comercial y Servicios Rentamóvil Ltda., 
ubicado en calle Brasil Nº 321, arrendado desde fines del año 1999, costo es de 70 UF, , son 7 
dependencias, 4 baños, 1 cocina, 1 bodega, sala de atención de público, patio grande, las 
reparaciones son responsabilidad del propietario, se solicita la prórroga de arriendo hasta 
diciembre de 2016. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la renovación de Contrato de Arriendo suscrito con la 
Sociedad Comercial y Servicios Rentamovil Limitada, RUT Nº79.894.960-8, por el inmueble 
ubicado en calle Brasil Nº321, desde el 2 de Diciembre de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
por un monto de 70 UF mensuales. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que también se requiere prorrogar el Contrato de Arriendo del inmueble 
donde hasta hace poco funcionaba la Oficina del Adulto Mayor, es una dependencia que tiene un 
costo de $ 1.537.745, equivalentes a 60 UF, posee 8 dependencias, 2 baños, 1 bodega, 1 cocina, 
1 patio luz y 1 patio posterior, se solicita la prórroga de arriendo hasta diciembre de 2016. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la renovación de Contrato de Arriendo suscrito con el 
Sr. German Bahrs Solar, RUT Nº 9.639.032-7, por el inmueble ubicado en calle Cordovez Nº271, 
desde el 2 de Diciembre de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2016, por un monto de 60 UF 
mensuales. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta por la ordenanza de restricción de las bolsas plásticas. 
 
La Sra. Marcela Viveros  informa que fue entregada como borrador el 9 de diciembre, en el 
Concejo, para estudio de los Concejales, porque se elaboró en conjunto con el Departamento de 
Medioambiente, que son los encargados de la aplicación de esa ordenanza; como la ley no 
permite que se obligue a que no se usen las bolsas plásticas, es importante, para el éxito de ésta, 
que se sociabilice con el sector del comercio, con los supermercados, con la Cámara de Comercio 
y locales comerciales del centro, porque tendrá éxito en la medida que ellos la acojan 
voluntariamente 

 
La Sra. Margarita Riveros consulta por los plazos, tal vez en Asesoría Jurídica necesitan que se 
contraté otro abogado, porque tienen mucho trabajo. Las razones dadas, en parte, las comparte, 
están hablando de una ordenanza que ha sido aplicada en distintas comunas del país y de forma 
exitosa, se entregó hecha, si bien son ciudades distintas entre sí, cree que es demasiado tiempo 
para un tema que tiene que ver con mejorar el medio ambiente, la calidad de vida de las personas, 
coincide que cuando se toman ese tipo de decisiones hay actores sociales, que se opondrán y 
cuestionarán. Se debe considerar que son las autoridades del concejo quienes toman las 
decisiones respecto de las ordenanzas y tienen atribuciones para eso. 
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La Sra. Marcela Viveros responde que los Concejales, de considerar prudente, pueden aprobarla 
tal y como se entregó en la Sesión Nº 1010, 9 de diciembre, a la cual la concejala Margarita 
Riveros no asistió. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si es la que ella entregó. 
 
La Sra. Marcela Viveros dice que la ordenanza proporcionada fue trabajada con Medioambiente, 
modificada, ajustada a la comuna de La Serena y entregada al Concejo para su revisión. Si se 
quiere aprobar tal cual, es decisión del Concejo. 
 
El Alcalde dice que se entregó a los Concejales para futuras correcciones, eso ya se conversó con 
Medioambiente, ya se hizo un bosquejo de la ordenanza, aparte es conversar con los 
comerciantes para sociabilizarla, pero si desean aprobarla ahora, lo pueden hacer. 
 
La Sra. Margarita Riveros agrega que la aprobación va acompañada de un programa educacional, 
debido a que es tema transversal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo propone que se vea en la primera semana de marzo, porque no sólo es la 
voluntad del concejo, sino de la sociedad civil, se puede hacer la ordenanza para no entregar 
bolsas, pero que pasa con el supermercado que hizo una inversión, puede hacer una demanda. 
 
La Sra. Margarita Riveros agrega que la ordenanza se aplicará de forma paulatina. 
 
El Sr. Jorge Hurtado solicita el apoyo de Dideco para entregar, en el  mes de febrero, la 
experiencia como ciudad, a un grupo de 10-12 colegas del sur, que están interesados en el tema 
de los presupuestos participativos.  Cuando se realizó un seminario sobre el tema, hace un par de 
años atrás, fue muy bien recibido, recuerda que la evaluación genérica de los asistentes de varias 
partes del país, eran positivas desde el punto de vista de haber creado el programa, esto ha ido 
avanzando, logrando metas y en octubre del año pasado, en un encuentro del Capitulo Cuarto, 
salió este tema.  Le solicita al Alcalde autorización, para entregarles mayor información a Julián 
Gómez  y a Hugo González, a cargo del programa. 
 
Recuerda que a raíz de una serie de accidentes con animales, propuso crear una ordenanza, le 
consulta a Marcela Viveros en qué va ese tema. 
 
La Sra. Marcela Viveros informa que al comenzar a estudiar la posibilidad de una ordenanza, se 
estancó por un tema logístico, la ordenanza tiene éxito en la medida que aplica sanciones y en ese 
caso habría que sancionar a las personas que no hacen su cerco, que eso puede ser a través de 
la Dirección de Obras, la LGUC, dice que las personas que tengan sitios eriazos deben cerrarlos.  
Pero, en cuanto al hecho de tener animales sueltos, no se han puesto de acuerdo internamente, 
de cómo podría ser el accionar municipal, en tanto tendrían que tomar a los caballos y demás 
animales, meterlos en un camión y trasladarlos, pero a dónde? esa parte aún no está resuelta y 
deben resolverlo con Servicio a la Comunidad o con los departamentos internos, que puedan 
hacerse cargo de la ordenanza, en ese sentido. 
 
El Sr. Jorge Hurtado agradece que se pueda retomar el tema, el accidente en donde falleció una 
persona y otro quedó gravemente herido, hijos de una conocida dirigente, se replicó en Guillermo 
Ulriksen, en Pampa Baja.   Personalmente vio que los inspectores municipales, retiraron un caballo 
que transitaba por Guillermo Ulriksen, en este caso hubo un accionar, sin tener ordenanza, cree 
que falta la ordenanza para presentarla en el concejo y que se dé un corte. 
 
El Alcalde pregunta por el tema de las carnicerías, a raíz de lo planteado en el concejo, se hace 
parte del sentir de éste y a pesar de que el Plan Regulador permite instalarlas en el centro, 
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estimando que por ser zona típica, 4 carnicerías es más que suficiente. Podrían hacer una 
ordenanza, independiente de lo que diga la ley, en donde se estipule restricción a las carnicerías. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que ajustándose a la ley, pueden hacer una ordenanza, más 
minuciosa y revisar aspectos no vistos en relación a los daños que ocasionan las carnicerías, pero 
hacer una ordenanza contra la ley, es absolutamente inaplicable. 
 
El Alcalde agrega que en el próximo Plan Regulador, simplemente no se deben permitir 
carnicerías. 
 
La Sra. Margarita Riveros propone gestionar con Monumentos Nacionales, la posibilidad de que 
intervengan en este tema. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, establece que los 
usos de suelo, los fija el Plan Regulador, no obstante también pueden ser condicionados, el Plan 
Regulador de La Serena se caracteriza por tener esta condición, están en el momento adecuado 
para en la zona típica, permitir el uso comercial, a excepción de lo que se quiera restringir. 
 
El Alcalde supone que el Plan Regulador, se demore 2 años en aprobarse, pueden solicitar una 
enmienda, que se demoraría 6 meses. 
 
El Sr. Patricio Núñez informa que el plazo sería incluso menor, porque se refiere a una enmienda 
de uso, no de modificación de zona. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad iniciar el proceso de enmienda al Plan Regulador, para 
restringir la instalación de carnicerías en el centro de la ciudad de La Serena. 
 
El Sr. Robinson Hernández escuchó al Intendente Regional, decir que el gobierno no se ha 
cerrado a dejar avanzado el Teatro Regional, incluso en el mismo lugar, pero modificando la 
cantidad de asistentes y subterráneos del proyecto original,  sería bueno que en marzo dieran esta 
información, además de que al gobierno le quedan 2 años y deben tener claro ese tema. 
 
El Alcalde menciona que al haber modificaciones, se modifica el diseño, que fue lo más difícil de 
llevar a cabo, se demoró 2 años. Consulta a quien se debe invitar para tratar el tema. 
 
El Sr. Robinson Hernández opina que en este caso deben ser, la Seremi y el Director Regional de 
Arquitectura. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache considera que no se puede estar transando con el Teatro Regional, ya se 
ha invertido mucho dinero, se premió el diseño y no hay expertos en la construcción de teatros, es 
transar un diseño que ya se prometió, el 26 de agosto de 2014.  La Presidenta Michelle Bachelet, 
prometió el teatro para La Serena y si siguen transando, van a construir un teatro pequeño. Se 
debe mantener lo prometido, dar curso a los aportes, el problema es que en ese tema se 
involucraron personas, que cuestionaron, las aguas, napas, siendo que hay teatros sobre el mar, el 
Teatro de Frutillar, está en el Lago Frutillar, la Opera de Sídney, está en el mar, La Rosa Náutica, 
en Perú, también. 
 
El Alcalde aclara que la propuesta del concejal Robinson Hernández, es que asistan a exponer, 
que se informe al concejo sobre el tema. 
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El Sr. Mauricio Ibacache agrega que deben mencionar el estudio en el cual se basan para decir 
que el estudio anterior no sirve. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que lo importante es tener un teatro a la altura de la ciudad. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que vecinos de calle Gabriel González Videla con Ricardo 
Bitrán, le enviaron una fotografía, donde les llama la atención la nueva ubicación que tendría el 
paradero, en un principio cercano a la esquina y ahora al inicio del ingreso a calle Ricardo Bitrán.  
Les informó que el responsable es el Serviu, los vecinos respondieron que eso era efectivo, pero 
de la ubicación de los paraderos y de la señalética, es la opinión que entregó el municipio en una 
mesa de trabajo, consulta si eso es efectivo. 
 
El Sr. César Sanhueza señala que el proyecto lo hizo el Serviu, incluyendo señalizaciones, 
demarcaciones y paraderos, algunas situaciones, en las cuales no están de acuerdo, se han ido 
solucionando; efectivamente han movido paraderos que no han quedado de forma conveniente o 
que son molestos para los vecinos, de igual manera con señalizaciones y demarcaciones como 
“ceda el paso” o “pare”, pero eso es a medida en que van implementando, porque el proyecto, 
reitera, pertenece al SERVIU. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que enviará la fotografía a César Sanhueza.  Comunica de su 
asistencia a la inauguración de la Oficina de Fiscalía Regional, en la Delegación de Las 
Compañías, observó la cantidad de personas que se atienden en el Registro Civil y en las oficinas 
de Fonasa, solicita que se proyecte una ampliación, segundo piso o se busque un nuevo edificio 
 
El Sr. Jorge Hurtado  dice que hace años atrás José Manuel Peralta tomó nota y levantó una 
propuesta, que debe estar en Secplan. 
 
El Sr. Sergio Rojas, dice que Secplan está trabajando hace un par de meses, porque no es llegar e 
instalar un segundo piso, se deben levantar estudios de ingeniería, los cuales se están terminado 
para presentarlo al PMU, como un proyecto. 
 
El Sr. Robinson Hernández informa que en el Cerro Grande, las personas están dejando basura en 
las zonas de descanso, solicita instalar señalética o depósitos para la gente que tiene el hábito de 
tirar la basura. 
 
El Alcalde señala que instalar basureros obligaría al municipio, a tener que recorrer el cerro, ir 
limpiando, además que generan una tentación a botar más basura, pasa lo mismo con las tolvas, 
las personas sacan basura y no les importa si está repleta, siguen sacando y al final se acumula la 
basura, es mejor instalar señalética. 
 
El Sr. Juan Alfaro comenta que constantemente están limpiando el Cerro Grande, el año pasado 
fue la última vez de un operativo de limpieza, hace poco instalaron 6 contenedores de basura de 
120 litros cada uno, se robaron 4; el problema de los robos de basureros es recurrente, los que se 
instalan en el Parque Gabriel Coll, son robados en los días de fiestas patrias. 
 
El Sr. Robinson Hernández acudió a una pasantía entre las ciudades de Tal Tal, Antofagasta y 
Calama, le llamó la atención la parrilla cultural que presentan esas ciudades en el verano, y en 
estas dos últimas ciudades, poseen corporaciones en lo cual el municipio es un actor relevante, 
comienzan a ofertar a distintas empresas en el mes de abril; muchos pueden pensar que por ser 
un territorio minero, disponen de recursos, hubo un encuentro con Perú, Bolivia, Argentina y Chile, 
con 24 horas de teatro, con obras repartidas entre esas ciudades, Santiago a Mil, presentó 6 obras 
en una semana en Antofagasta, hay encuentros de orquestas juveniles, música de pueblos 
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originarios, de Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile y en todas las actividades había 
aporte privado, donde la corporación es garante de los aportes y el municipio es socio.  Solicita  
revisar la propuesta de una corporación, liderada por el municipio y con un  secretario ejecutivo y 
su equipo. 
 
Agrega que se debe mejorar la gestión de traer nuevos eventos a la ciudad, con esto no dice que 
se deban eliminar las existentes, pero hay un público nuevo que espera actividades distintas, ojalá 
en el mes de abril presenten una propuesta de corporación, un plan a seguir y complementar la 
agenda del verano. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda que hace 4 meses el centro cultural, está esperando una 
ampliación. 
 
El Alcalde dice que eso ya está solicitado, techarán la parte de afuera, luego pensaran en un 
segundo piso, debido a que eso requiere de más dinero, el compromiso para el año 2016, es 
techar toda la parte de adelante, para que pueda ser ocupado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que varios vecinos, le han manifestado la preocupación, agradeciendo la 
ciclovía, porque a pesar de que ésta, no pasa por donde están los árboles, en calle Perú, sacaron 
todos los arboles de un costado de la ciclovía. 
 
El Alcalde consulta por el responsable de la obra. 
 
El Sr. César Sanhueza informa que lo hace la Seremía de la Vivienda, se debe hacer esa 
aclaración, porque con el SERVIU son equipos distintos, efectivamente la ciclovía es en 4 etapas, 
en calle Perú ya está lista, 2 etapas en calle Gaspar Marín y calle Vicente Zorrilla, en proceso de 
licitación. 
 
El Alcalde consulta si no había posibilidad de trasladar los árboles.  
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que la ciclovía no pasaba cerca de esos árboles.  
 
El Sr. César Sanhueza informa que el municipio no ha participado de esa obra, pero hicieron 
exigencias de los desvíos de la etapa en calle Vicente Zorrilla, entre Gaspar Marín e Islón, ahí los 
trabajo de desvíos de tránsito, serán bastante complejos, hay un sector en que la única vía 
cercana es calle Vicente Zorrilla, por lo tanto están solicitando que generen buenos planes de 
desvíos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que sucedió lo mismo en calle Gabriel González Videla, con los 
consabidos reclamos, informa  para que no suceda lo mismo en calles Gaspar Marín e Islón. 
 
El Alcalde cree que sacan los árboles, no porque estén en la ciclovía, sino por las raíces que 
pueden levantarla, solicita que se oficie a Serviu para que expongan sobre las ciclovías. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que de acuerdo a la ley, debe exponer sobre su visita a la Fitur,  
 
La ciudad de La Serena , a través del director Nacional de la AMTC e integrante de la Federación 
Latinoamericana de ciudades turísticas y concejal miembro de la comisión de turismo de la 
comuna, este año se hizo presente en la Feria Internacional de Turismo Fitur organizada por 
IFEMA (Institución Ferial de Madrid) y desarrollada en Madrid, España entre los días 20 y 24 de 
enero, la cual el pasado domingo  cerró su 36ª edición con los mejores datos de su historia, y con 
una alta valoración por la calidad y cantidad de  contactos alcanzados.  
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A lo largo de sus cinco jornadas se estima que la Feria recibió la cifra total de 231.872 visitantes 
(profesionales y público) lo que proyecta un crecimiento del 6%,destacando la participación de 
profesionales del área , con 124.659 visitantes y un crecimiento del 2%, consolidando la alta 
representación internacional, que ya en sus dos anteriores ediciones acumulaba crecimientos del 
7% y 12%, respectivamente. A ello se suma el crecimiento experimentado en la asistencia de 
público general durante el fin de semana, que se estima por encima del 10%, hasta los 107.213 
visitantes. Debido a estos resultados IFEMA eleva la cifra de la repercusión económica que ha 
tenido en Madrid esta gran convocatoria por encima de los 210 millones de euros.   
 
Del mismo modo experimenta un aumento significativo la participación directa empresarial. En esta 
edición han estado presentes 711 titulares de stand, entre empresas, instituciones y organismos, lo 
que representa un crecimiento del 3%, con la incorporación de 178 empresas nuevas, de las que 
más del 50% son internacionales. (Los países presentes este año en la Feria fueron 165) 
 
Un balance positivo, en línea con la valoración altamente favorable que ha merecido la 
cualificación profesional y la calidad de los contactos, un hecho que lo ha constatado el 
crecimiento del 25% experimentado en el volumen de citas de negocio que han sido agendadas y 
gestionadas en FITUR, hasta alcanzar las 6.200 citas.  
 
A estas cifras y el clima de optimismo que se ha observado en FITUR 2016 también ha contribuido 
al alto apoyo institucional nacional e internacional recibido, con la presencia de altas 
representaciones y mandatarios. Desde que fuera inaugurada la Feria por la Reina de España, el 
pasado miércoles 24 de enero, FITUR ha recibido a 80 ministros y responsables máximos de 
turismo de los cinco continentes cada uno con sus correspondientes delegaciones.  
 
El gran despliegue escenográfico (Módulos) de cada uno de los países participantes destacando 
sus atractivos turísticos y naturales ,gastronomía  y trajes típicos  se convierten en  un valor 
agregado muy   importante y entretenido  para los visitantes que recorren la muestra.  
 
Una de las novedades que presentó este año la Fitur 2016  en materia tecnológica, es la aplicación 
de la realidad virtual en el turismo, donde los visitantes pudieron disfrutar  viendo los principales 
destinos turísticos de diversas partes del mundo utilizando  recorridos virtuales en 360º.  
 
Los medios de comunicación ,otros grandes aliados de la Fitur 2016, canales de televisión, medios 
escritos, transmisiones on line y las principales radioemisoras de España, dando a conocer minuto 
a minuto  todas las novedades de la edición número 36 de esta importante muestra internacional 
de turismo.  
 
Con una variada gama de atractivos para el turista de España y Europa se presentó  nuestro país 
en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2016 destacando su oferta astroturística y reservas 
naturales como gran producto de exportación. La delegación Chilena presente en la muestra que 
se realizó en Madrid, España entre el 20 y 24 de Enero ,estuvo integrada por representantes de 
Sernatur (Servicio Nacional de Turismo) , la Federación Latinoamericana de ciudades turísticas y 
AMTC, quienes este año pusieron el énfasis en el turismo astronómico logrando un gran interés 
por parte de quienes la visitaron con la finalidad de planificar sus vacaciones,  como quienes 
integran las empresas operadoras turísticas y agencias de viajes presentes en éste importante 
punto de encuentro global para los profesionales del turismo. 
 
Durante la muestra se destacaron exposiciones relacionadas con  los atractivos turísticos de las 
Regiones de  Magallanes, Los Lagos y  La Región de Coquimbo o “Región Estrella” con su amplia 
oferta de observatorios y servicios astronómicos, las playas de nuestro litoral , valles, reservas 
naturales, gastronomía y tradiciones, todo en un sólo destino, Chile. 
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La Serena durante la realización de la Fitur 2016, se sumó a las acciones iniciadas por Sernatur, 
quienes gentilmente nos cedieron espacios para la promoción y entrega de material informativo 
sobre nuestra comuna la cual fue muy bien acogida por los visitantes.  
 
Dentro de la promoción turística realizada en la Fitur , Feria líder para los mercados receptivos y 
emisores de Iberoamérica la cual conto con  público profesional y  general ,junto con resaltar  las 
bondades y atractivos que ofrece la ciudad de La Serena, también se destacó que la   Región de 
Coquimbo es capaz de ofrecer en un territorio fácil de recorrer, destinos y atractivos turísticos 
variados y complementarios, como playas, valles, reservas naturales, gastronomía, tradiciones y 
cultura, enfatizando entre éstos el astroturismo, a través de sus nueve observatorios turísticos -que 
vigilan el cielo más limpio del planeta- y servicios turísticos afines. 
 
Durante mi permanencia en la Feria, me reuní con representantes de la Femp, Federación de 
Municipios y Provincias turísticas de España, Cámaras de comercio y turismo, Clúster Turismo de 
Galicia y Vigo ,ciudad de la cual su Alcalde Abel Caballero es el presidente de la Femp y con Juan 
Fernández Gutiérrez  Alcalde de la ciudad de Linares, España a quien deje cordialmente invitado 
para el próximo Congreso Nacional e Internacional de la Federación Latinoamericana de ciudades 
turísticas y ciudades integrantes de la AMTC a realizarse entre el 19 y 23 de  Abril del presente 
año en la ciudad de Linares, Chile. 
  
Dentro de las actividades más destacadas podemos mencionar que  se llevó a cabo una reunión 
con el Cabildo de La Palma, buscando darle operatividad al convenio sobre cooperación y 
desarrollo astroturístico suscrito en 2015 entre esta isla española y la Región de Coquimbo. 
 
Como miembro de la Federación Latinoamericana de ciudades turísticas y  en representación del 
presidente de la asociación de municipios turísticos de Chile (Juan Alcayaga del Canto) quisiera 
manifestar en mi calidad de director de la AMTC y   concejal de la ciudad capital de la región de 
Coquimbo ,la cual cada año se sigue consolidando como uno de los principales destinos turísticos 
del país, la importancia de continuar potenciando nuestro trabajo  en la búsqueda de nuevos 
mercados internacionales, que nos permita ser partícipes de una oferta que apunte  más a la 
calidad que a la cantidad en materia turística. Al turista europeo le gusta planificar sus vacaciones 
informándose  sobre los lugares que van a visitar ,dándole mucha importancia al tema cultural y los 
atractivos naturales con los que cuentan los países que piensan recorrer , realizando para ello un 
gasto significativo, el cual a  nuestro país  le permite un importante ingreso por este concepto . A 
esta feria asisten cada año más de 200.000 personas de todas partes del mundo de los cuales 
casi el 50% son profesionales del área , con alta presencia internacional y más de nueve mil 
representantes de 165 países  y en estos últimos años , según los organizadores se ha 
consolidado como un importante foro de negocio, con la concentración de 6.200 citas agendadas, 
un 25% más que en 2015,lo cual es una tremenda oportunidad para abrirse a nuevos mercados ,si 
pensamos que solo el año 2015, Chile ,de los casi cuatro millones de turistas que recibió más del 
70 % fueron Europeos 
 
En el año  2020, el 70% de la capacidad astronómica global estará instalada en territorio chileno, 
entre ellos tres de los más grandes observatorios del mundo convirtiendo al país en polo de 
inversión y ciencia potenciando principalmente el turismo de intereses especiales donde se incluye 
el turismo astronómico o astroturismo como se le denomina en Europa, el cual se convierte en una 
gran oportunidad para el desarrollo de esta importante actividad económica ,la cual debemos 
liderar y ser capaces de brindar los  servicios e insumos  necesarios para que nuestras gestiones 
en esta materia sean exitosas. El ser líderes a nivel mundial en materia de observación 
astronómica también nos plantea desafíos importantes, abriéndonos insospechados espacios para 
nuestra región y nuestra comuna y que van desde el ámbito de la educación, cultura, comercio, 
etc.  
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El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que es de suma importancia la observación astronómica, se 
está pensando para el año 2020, tienen 4 años para desarrollar un proyecto que tenga que ver con 
la educación, a través de la corporación que tenga que ver con la astronomía, reunirse con las 
universidades, para que impartan carreras relacionadas con el tema.  El astro turismo, es de 
carácter sustentable, no daña a la ciudad, el turista europeo viene con el criterio de cuidar los 
cielos, evitar la contaminación lumínica y generar espacios de desarrollo a nuevas empresas que 
serán los transportes para llevar a visitar los observatorios, poder desarrollar pequeños 
observatorios, que es mucho más sustentable y rentable porque lo que invierte un turista europeo, 
no se condice con otros tipos de turistas, lo que interesa es tener turismo de calidad, más que de 
cantidad. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache informa que viajará a Santiago, visitará el nuevo teatro de la Universidad 
de Chile que se está construyendo a 200 metros de Plaza Italia, los ingenieros tendrán mucho que 
decir y probablemente gestionará un encuentro con La Serena. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta la proximidad de la Fiesta del Sol. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo respecto a quienes viajarán. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar a los Concejales Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Sr. 
Robinson Hernández Rojas y Juan Carlos Thenoux Ciudad, para participar en la actividad “Fiesta 
del Sol”, a desarrollarse en  San Juan, Argentina, desde el 22 al 27 de Febrero del presente año 
 
La Sra. Margarita  Riveros solicita la autorización del Concejo para  participar en Foros Aplicados 
al Turismo Mundial, a desarrollarse en la ciudad de Madrid – España, desde el 22 de Febrero al 01 
de Marzo del presente año 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.  
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar a la Concejala Sra. Margarita  Riveros Moreno, para 
participar en Foros Aplicados al Turismo Mundial, a desarrollarse en la ciudad de Madrid – España. 
desde el 22 de Febrero al 01 de Marzo del presente año.  

 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 
13:30 horas.     


