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SESION ORDINARIA Nº 1023 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 13 de Abril del 2016. 
 
HORA      :    9:45 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. Juan Carlos 
Thenoux Ciudad, Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, 
Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. 
Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Hernán Guerra Vistoso, 
Administrador Municipal, Sr. Juan Alfaro Rojo, Director de Servicio a la 
Comunidad, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sr. Luis 
Barraza Godoy, Director de Contraloría Interna.  

  
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 1009     

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
    -   Informe Gestión Delegación Rural  

    Expone: Sr. Andrés Robledo, Delegado Rural 
 

    - Solicitud de Acuerdo Pendiente Sesión Ordinar ia N°1021 “Termino Proceso de Consulta 
a la Comunidad de la Actualización Plan Regulador C omunal de La Serena” 

    Expone: Sra. Lyzette Gyorgy Pavez, Asesor Urbanista 
 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Sobre Animales Sueltos en la Vía Pública 

Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico  
 

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

 
 -  Informe Cumplimiento Metas Programa de Mejoramie nto de Gestión año 2015  

Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contraloría Interna.  
 

 -  Propuesta Nombre de Calles y Pasajes Loteo Fald eos del Cerro Grande, PC.334, 
perteneciente a Inmobiliaria ECOMAC Santiago S.A 

     Expone: Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Robinson Hernández Rojas, Integrantes              
Comisión Nombre de Calles. 
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-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección d e Obras 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal     

  
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:10 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 1009 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1009, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 1009: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Informe Gestión Delegación Rural 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Delegado Rural. 
 
El Sr. Andrés Robledo señala que presentará la gestión periodo 2013-2015, pero primeramente 
desea reconocer ampliamente al equipo que compone la Delegación que ha asumido una actitud 
solidaria, de empatía y de mucha respeto al usuario, que es una política de lineamiento que les ha 
expresado el Alcalde.  
 
El Equipo de trabajo lo componen: 
 
Delegado Rural: Andrés Robledo Ramírez. 
Secretaria Delegación: Carolina Bravo Barahona. 
E. Agua Potable Rural: Rosa Rojas Vega. 
Gestor Comunitario: Claudia Barria Monroy. 
Gestor Administrativo: Claudia Reyes Contreras. 
Gestor Serv. Comunidad: Jorge Navea Toro. 
Gestor Social: Danae Salvatierra Saavedra. 
Gestor Adquisiciones: Tihare Gallardo Fonttz. 
E. Planificación – Gestión y Proyectos: Ana Díaz Campos. 
Gestor Judicial: Johanna Green Pinto. 
 
El territorio rural de la comuna de La Serena asciende al 95% del total de la superficie y cuenta con 
26 localidades rurales con relativa concentración poblacional. 
 
Se tiene una población de 12.333 habitantes. (160.148 Pobl. Comunal censo 2002) 
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Se cuenta con 392 organizaciones en el territorio. (Registro Municipal Marzo 2016). 
 
Le ofrece la palabra a la Ingeniero de Planificación para dar a conocer los resultados de la gestión 
rural durante el 2013 y 2015. 
 
La Sra. Ana Díaz indica que le corresponde señalar la gestión de la Delegación, que es en la 
administración del Alcalde junto con la del Sr. Delegado 
 
Gestión Año 2013-2015 
 

AREA DESCRIPCION 2013 2014 2015 
Gestor Servicio 
Comunitario 

Arreglo de vías públicas. 
Mejorar la accesibilidad a  
localidades rurales de la 
comuna por medio de 
maquinarias de  
administración municipal, por 
medio de ensanchamiento, 
perfilamiento, mejoramiento 
de carpeta con relleno de 
maicillo caminos principales, 
retiro de escombros, limpieza 
en canchas deportivas, 
terminación - relleno y 
nivelación con maicillo.  
Se cuenta con maquinarias 
los jueves de cada mes. 

33,5 kilómetros 
caminos rurales 

afectos a 
mantenimiento. 

61.0 kilómetros 
caminos rurales con 
mantenimiento de 
ruta. 34 sectores 

rurales 

73.2 kilómetros 
caminos rurales 

con 
mantenimiento de 
ruta.12 terrenos 
habilitados para 

instalar viviendas 
de emergencia. 

Gestor Social Canalizar por medio de 
informes sociales las ayudas 
requeridas por las familias 
vulnerables rurales de la 
comuna. 

583 casos 
gestionados (71 

aportes económicos, 
56 cajas familiares, 
10 marquesas con 

colchones, 23 
frazadas,  50 familias 
con aporte de naylon, 
10 sillas de ruedas, 

363 informes 
sociales). 

665 casos 
gestionados (34 

aportes económicos, 
82 cajas familiares, 
12 marquesas, 37 
sillas de ruedas, 4 

media aguas, 157 gift 
card, 34 pañales, 305 

informes sociales) 

680 casos 
gestionados (71 

aportes 
económicos, 56 
cajas familiares, 
10 marquesas, 
23 frazadas, 18 

sillas de ruedas, , 
47 gift card y 385 

informes 
sociales) 

E. Agua 
Potable Rural 

Todo poblador rural de la 
comuna de La Serena, que 
tenga residencia en dicho 
sector podrá acceder al 
suministro de agua potable 
rural. Previo requisitos 

$529.804.800 Costo 
del servicio. 1022 
familias atendidas. 
(4088 personas, a 

una media familiar de 
4 personas) 

66.225.600 m3 
anuales.       

$545.100.866 Costo 
del servicio.  1227 
familias atendidas. 
(4908 personas) 
68.137.608 m3 

anuales.  

353.689.703 
Costo del 

servicio. 1322 
familias (5288 

personas). 
44.211.213 m3 

anuales.   

ITO Agua 
Potable Rural 

Mantener las visitas técnicas 
a las familias que pueden ser 
incorporadas al sistema de 
distribución de agua potable 
rural. 

  190 visitas técnicas a 
nuevos usuarios 

208 visitas 
técnicas a 

nuevos usuarios 
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E. 
Planificación, 
Gestión y 
Proyectos 

Entregar a las organizaciones 
funcionales y territoriales de 
la comuna, asesoría 
profesional en la formulación, 
elaboración y postulación de 
proyectos. Trabajo realizado 
en una o todas sus fases. 

$41.404.089 en 
proyectos 

adjudicados a 12 
beneficiarios. 

$48.879.407 en 
proyectos 

adjudicados a 20 
organizaciones 

sociales. 

$53.033.611 en 
proyectos a 14 
organizaciones 

sociales y apoyo 
en 

emprendimiento. 

Mantención de 
plantas de 
tratamiento de 
localidades 
rurales 

Realizar el mantenimiento 
adecuado a las plantas de 
tratamiento que se ubican en 
los sectores rurales de la 
comuna. Además de 
proporcionar la atención 
pertinente en caso de 
emergencias. 

$156.000.000 anual 
por mantención.  

$360.000.000 por 
concepto de 
emergencia. 

Sectores: Punta 
Teatinos, Islón, El 

Romero Santa Ana, 
El Romero Santa 

Elisa, Quebrada de 
Talca, Altovalsol.  

$150.517.985 anual 
por mantención y 

operación. 
  

$262.387.594 
anual por 

mantención y 
operación.  

Atención de 
OOCC y 
Recepción de 
usuarios 

Asesoramiento y 
acompañamiento de las 
actividades organizadas por 
las OOCC rurales. Atención 
de público en general. 

5600 aproximadas 
(20 personas u 

OOCC atendidas o 
derivadas) 

8400 aproximadas 
(30 personas u 

OOCC atendidas o 
derivadas) 

9800 
aproximadas (35 

personas u 
OOCC atendidas 

o derivadas) 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que, con respecto al agua, el año 2014 el presupuesto municipal era 
de quinientos cuarenta y cinco millones de pesos para mil doscientas y tantas familias y en el año 
2015 baja el presupuesto y aumenta el número de familias, consulta porque. 
 
La Sra. Rosa Rojas señala que hay un mayor control en la entrega de los litros de agua, ahora se 
entregan 300 litros por usuario, antes eran 350, se entregaba mucho, por eso es que empezó a 
controlarse y hay una reducción considerable, las facturas se pagaban a suma alzada lo que 
también se fue controlando. 
 
El Alcalde comenta que se hizo más eficiente el control 
 
La Sra. Ana Díaz señala que antes no estaban regulados los litros por personas, podía ser relativo 
desde 350 a 400 por persona, siendo que familias bipersonales o personales recibían mil litros, 
ahora reciben 300 litros por persona, ahí bajó notablemente el costo por familia. 
 
Demandas Latentes: 
 
El principal problema latente entre funcionarios y usuarios, es el tema de la infraestructura con que 
cuenta la Delegación Rural. Dado que es una oficina publica no es apta para atención de publico, 
no posee acceso para personas en situación de discapacidad, ni servicios básicos considerando 
que atendemos población que recorre kilómetros para venir a nuestras dependencias, no se tiene 
privacidad en la atención de usuarios en ninguna de las áreas. 
 
El espacio es muy limitado para todo el equipo de funcionarios. Existen dos oficinas en las cuales 
encontramos 6 y 4 funcionarios respectivamente. Además no se cuenta con las medidas de 
seguridad, higiene, ventilación, ni vías de evacuación, teniendo como antecedentes  desmayos y 
colapsos tanto de usuarios y personal, debido a la falta de ventilación y constantes reclamos de la 
comunidad rural. 
 



 5 

Mejorando la infraestructura se podrá valorar aun más el servicio entregado, mejorando la calidad 
y gestión municipal. Entregando una valorización a la comunidad rural. 
 
La expansión demográfica de la población en el territorio rural de nuestra comuna, provocada por 
la venta de parcelas de agrado y ventas irregulares de derechos, nos incrementa la demanda del 
servicio de maquinarias pesadas y entrega de agua potable rural. Actualmente solo se cuenta con 
el día jueves. 
 
Móvil municipal: actualmente se cuenta con un móvil que recorre diariamente 185 km 
aproximados. Siendo utilizado por 5 -6 funcionarios que trabajan en terreno y con la comunidad. 
 
Debido a la alta demanda de casos sociales, asesoría en la presentación de proyectos y atención 
de público, se requiere contar con una maquina laser, que nos permita mejorar el servicio.  
 
Prioridades en la Gestión: 
 
En base al lineamiento político del Alcalde, se ha propendido a incentivar la participación y rescate 
de la identidad de la comunidad rural de la comuna. 
 
Fortaleciendo el desarrollo campesino y rescate patrimonial. 
 
Apoyar a las organizaciones campesinas y familias rurales en su lucha contra la Sequia. 
Gestionando el abastecimiento del agua productiva para familias rurales que se han visto abatidos 
con esta condición climática. 
 
Tenemos que los más afectados son los crianceros y las familias rurales campesinas con huertos 
familiares para autoconsumo. 
 
Fomentar los proyectos de electrificación rural a los sectores que se encuentran sin conexión del 
tendido eléctrico convencional (PER). 
 
Apoyar a las familias rurales en la regularización de títulos de dominio irregulares que se 
encuentran en nuestro territorio. 
 
Otro de nuestros lineamientos es apoyar la reconversión económica y productiva de las familias 
campesinas de la comuna, incentivando el turismo rural y la adecuación de las normas sanitarias a 
nuestra realidad rural. 
 
El Alcalde da las gracias y señala que esto se trata de transparentar lo que hay, lo que se está 
haciendo, las falencias que se tienen, las que se tendrán que ir mejorando en la medida que vayan 
consolidando las dependencias municipales, todos entienden que hay hacinamiento en varias 
oficinas, quisieron cambiar la Delegación para el campo pero se aducía una razón muy poderosa y 
era que la gente de campo viene igual a la ciudad a hacer trámites y aprovechan de pasar a la 
Delegación Rural, eso fue lo que los detuvo. 
 
Ofrece la palabra a los Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita al líder de este departamento con su equipo de trabajo, ya que ven 
a diario, más allá del lugar físico, que existe un recurso humano que es bastante comprometido 
con el mundo rural.  Le gustaría que se fortaleciera este grupo humano teniendo más puente con 
otros tipos de organismos, como Indap, SAG y también con el Ministerio de Obras Públicas, ya que 
estuvieron en Santa Gracia y vieron que si se va a otros pueblos rurales, más allá de los esfuerzos 
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del municipio, existen otros organismos que debieran mejorar la calidad de vida de muchos 
habitantes del sector rural; por ejemplo, vieron falencias en los caminos de acceso a otros pueblos 
que no son los caminos tradicionales, incluso le envío al Alcalde una nota para que se haga una 
especie de diagnóstico de los lugares que a veces no se van a visitar pero que tienen también 
dificultades. Otro mundo que demanda del municipio es la gente que se ha ido a vivir en parcelas 
de agrado, también es un mundo rural que el día de mañana va a demandar o está demandando al 
municipio.   
 
El Sr. Jorge Hurtado desea agradecer esta ronda de ponencias que parte con la Delegación Rural, 
seguramente con el correr del tiempo vendrán las otras delegaciones para interiorizarse de su 
trabajo, hacer las consultas pero principalmente para apoyarlos desde sus ámbitos.  No cabe duda 
que la superficie territorial versus la habitabilidad hay una disparidad enorme, 95% de la superficie 
del territorio es rural. Señala que les hace mucho sentido que don Andes Robledo lidere esta 
Delegación porque siempre ha sido él y su equipo comprometido y viven mayormente en alguna 
localidad rural y eso es un valor agregado. Dice que si bien la Delegación toma Arrayan Costero 
hasta El Chacay, como se complementa con la Delegación de la Avda. del Mar que también toma 
gran parte de esto. Cree que es un acierto no solo el trabajo del tema del agua potable, sino 
también el rescate de la identidad, entre otras acciones, y en las que han participado, que son las 
ferias costumbristas que el Alcalde las implementó en esta gestión, y la evaluación es que ya son 
tres o cuatro por sectores.   Desea reiterar no solo el afecto sino que también el apoyo, y tiene la 
impresión que difícilmente se podría instalar una Delegación en el mundo rural porque la gente 
está acostumbrada cuando viene al centro de la ciudad, no solo de venir a la municipalidad sino 
que aprovecha de venir a otros servicios, entonces es mucho más expedito y agiliza las cosas, 
pero lo que le hace sentido, es que independiente del lugar físico, si a lo mejor en dos años más 
puedan estar en otro lugar.  Además no sabe si en la licitación está contemplado un vehículo 
adicional, puede ser que no de manera permanente, pero sí con una buena calendarización 
puedan contar ocasionalmente con algún vehículo para algunas materias, de tipo social y eso más 
que un vehículo fijo puede ser un tema administrativo y verse con el Administrador porque debiera 
ser a  lo mejor complementario. Comenta que a todos les hace sentido el tema de las ventas, 
pareciera que sin ninguna regularización, de loteos que debieran ser de cinco mil metros, es un 
problema que se les presenta porque el privado hace su negocio y vende un terreno que en 
propiedad no es tal y el derecho tampoco, y ahí hacen un gasto adicional con el tema del agua, y 
además les endosan al municipio la solución de algo que es evidente y que ellos lo asumieron en 
libre conciencia, tiene que haber un límite del municipio y ver el tema como corresponde, siempre 
está la voluntad pero también hay que ponerse firme, es cosa de ver El Cajón del Romero y para 
que decir toda la Ruta 5. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que le preocupa esta explosión por los tratamientos que se le dan 
de manera igualitaria a las personas, son todos iguales, pero lo que acaba de decir don Jorge 
Hurtado es muy importante, todo lo que tiene que ver con el Arrayan, en donde hay familias muy 
sacrificadas que se han ido a vivir allá, pero no se pueden poner una venda en los ojos con lo que 
pasa en el Cajón del Romero donde hay verdaderas mansiones, es ahí donde tiene que haber una 
cosa ecuánime del municipio y decir que no es lo mismo una persona que vive en El Romero hace 
mucho tiempo o que vive en La Estrella y que ni siquiera tienen las condiciones de agua potable y 
luz, con una persona que está haciendo una inversión majestuosa, y que bien que lo haga, pero 
que generalmente saben del tema del agua, porque generalmente estas son segundas casas, diría 
que más del cincuenta por ciento de esas personas usan la casa para pasar el fin de semana o 
alguna temporada de verano, lo saben porque han estado en terreno, porque los han tratado de 
apoyar también con la postación para la energía.  Es ahí donde le hace mucho sentido las 
palabras de don Jorge Hurtado, de ver cómo van a salvaguardar todo esto, como va a incidir el 
Plano Regulador, tuvieron una vez un problema con una institución que quería ampliar su planta, 
por ejemplo, les dijeron que no habían habitantes y tuvieron que refutar eso; cree que hay más de 
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cinco mil parcelas en El Arrayan se atrevería a decir que hay más de cinco mil personas, eso ya es 
una comunidad enorme, por lo tanto, no es lo mismo llevarle agua a la gente de La Estrella que 
llevarle agua a la gente del Cajón del Romero que tiene mansiones, no está porque no lo hagan, 
pero es ahí donde la Delegación rural tiene que ir viendo que es lo que van a privilegiar o lo que 
van a proporcionar con mayor presteza, porque las situaciones sociales y económicas no son las 
mismas en todo el sector rural. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que en este último punto, le gustaría saber desde el área Jurídica 
o de Dirección de Obras, sobre un dictamen que obliga a los municipios en Chile a ponerle coto a 
estas parcelas de mil metros cuadrados, que en rigor no existen ante la ley, desea que se le 
aclare. 
 
El Alcalde comenta que en el sector rural la subdivisión mínima son cinco mil metros cuadrados, 
pero están ocupando un subterfugio y compran derechos, que no está prohibido, significa que se 
compra una parcela y venden derechos de la parcela, el derecho significa que no hay una 
subdivisión y es la forma que tienen de vender, el problema es que después la única posibilidad 
que tienen de regularizar es por intermedio de un saneamiento de Bienes Nacionales y que no lo 
está haciendo, porque no tienen acceso ni a luz ni a agua porque no tienen un rol individual.  Es 
ahí donde se crea el problema al municipio, un problema social, porque esa gente es engañada, 
porque con la desesperación de comprar un sitio o un terreno que no es caro, pero que no tienen 
ninguna posibilidad de poder regularizarlo; está pasando en Alfalfares que hay verdaderas 
poblaciones que hoy día no tienen acceso ni a agua ni a luz porque les vendieron derechos. Esto 
ha pasado en distintos sectores.  Desde el punto de vista legal si lo pueden hacer, pueden vender 
derechos y después los que venden los derechos desaparecen y los que se quedan con el 
problema son los que compraron; el Estado tiene regulado que no se pueden subdividir menos de 
cinco mil metros cuadrados en el sector rural y es ahí donde se tiene el mayor problema, hay 
poblaciones en parcelas que han ido contaminando el agua porque hacen pozos sépticos y eso se 
va infiltrando en las aguas de riego lo que está produciendo problemas a la gente que siembra 
hortalizas, porque tiene que estar certificada el agua con la que riegan, el problema no es menor y 
lo peor es que se está masificando. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que si es un subterfugio, que en el fondo es apartarse de lo 
justo, del derecho, entonces están siendo cómplices a la hora que le entregan agua a alguien que 
tiene un derecho de mil metros cuadrados, están siendo cómplices que la persona se mantenga 
ahí y validar el subterfugio. 
 
El Alcalde indica que no pueden dejar a nadie sin el servicio básico que es el agua, claramente 
dice la ordenanza que lo que el municipio tiene que ver es el puntaje que tiene, pero 
desgraciadamente dice que de trece mil puntos hacia arriba, no pone ni siquiera limites, por lo 
tanto, están obligados. 
 
El Sr. Robinson Hernández hace presente que la ordenanza la hizo el municipio. 
 
El Alcalde señala que hoy día a esa gente que fue engañada están obligados a entregarle agua, es 
un problema social. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que el municipio les puede entregar agua pero no reconocerles 
la condición de propietarios del terreno. 
 
El Alcalde señala que ellos tienen una escritura como compra de derecho. 
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El Sr. Lombardo Toledo cree que este tema va a tener consecuencias a futuro en la vida de la 
ciudad, por lo tanto, le gustaría que Secplan con Jurídico pudiesen hacer algún estudio o alguna 
propuesta para que puedan tener el control de lo que viene, porque más allá de la eficiencia que 
ha tenido la Delegación Rural, pueden ser excedidos por los costos que la Delegación Rural o el 
Municipio tiene en su presupuesto, porque no solamente es el caso del agua, sino que es el caso 
de la electrificación, del aseo y otros, además que después demandan seguridad, salud, es un 
circulo que se les va a escapar en algún momento. 
 
El Alcalde señala que tienen que sacar la basura porque si no se les crearía un problema sanitario, 
es un tema complejo. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que el municipio no puede parar el que se vendan derechos respecto 
de los terrenos, cuando la gente quiera empezar a construir ahí van a  empezar a tener problemas 
porque van a estar incumpliendo con los requisitos mínimos que establece la ley General de 
Urbanismo y mediante esa vía, indirectamente, se podría controlar un poco mejor el que no nazcan 
estos loteos, que no son loteos brujos, pero que si son loteos que están al margen de la legalidad, 
pero eso en la medida que vayan construyendo, sería la única forma que se podría fiscalizar, no 
antes. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que el artículo 55 de la ley General de Urbanismo y Construcciones 
establece que corresponde a la Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo, respectiva, cautelar 
que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no 
originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. Desde el año 2012 
al 2013 hubo una polémica con el tema de Alfalfares y desde ese entonces existen alrededor de 14 
oficios que se han enviado a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda por este tema, por 
todos los loteos irregulares que a la fecha existen, por cuanto, estas personas se acercan a la 
Dirección de Obras para tratar de regularizar su tema y la Dirección de Obras no los reconoce 
como tal, puesto que las subdivisiones prediales mínimas  que debe reconocer de terrenos rurales 
son cinco mil, por tanto, estas personas nunca van a tener la posibilidad de regularizar su 
propiedad como tal, entonces mal pueden fiscalizar cuando es una tarea que está radicada 
textualmente en la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez le consulta al Director de Obras si la única forma en que podrían modificar esto 
es si el Plano Regulador cambiara. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que en el intercomunal la subdivisión predial mínima no la establece 
como condición urbana, la condición urbana solamente está en el comunal. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que el intercomunal establece zonas de extensión urbana, las que 
se pueden regular en las subdivisiones prediales, pero lo que hace el PRIL es reconocer 
asentamientos consolidados que tienen un origen asociado a la condición de zona industrial u otro.  
El PRIL reconoce actualmente, por ejemplo, el poblado de Lambert, las Rojas, Algarrobito, 
Altovalsol y todas aquellas que ameritan tener un límite de extensión urbana, no significa que tome 
todas las subdivisiones, sí el PRIL regula los usos de suelo dentro del área rural y las áreas de 
extensión urbana. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que todos han atendido uno que otro caso con respecto a este tema, 
de la gente de Alfalfares y de otros lugares que quieren regularizar su situación, consulta si estas 
personas pueden demandar a las personas o empresa que les vende. 
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El Sr. Patricio Núñez indica que en teoría la venta de derecho no se debe hacer asociada a un 
plano, desde el momento en que la venta de derechos se asocia a un plano se constituye el delito 
de estafa. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que podrían hacer el llamado de este Concejo, que las personas que van 
a ir a la Dirección de Obras y que se vean complicadas por esa situación, hagan la demanda por 
estafa a las personas que las engañaron por la venta de esos terrenos.   
 
El Alcalde comenta que es un problema que existe y que se tiene que abordar en forma seria por 
varios organismos, porque si esto se sigue masificando más adelante van a tener un problema que 
se va a ir convirtiendo en algo más grande y va a ser complicado, a los parceleros les conviene 
vender su parcela porque le sacan muy buen precio cuando vende derechos en esta forma.    
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta que está pasando con el tema del cobro de basura para todos 
estos sectores que son residenciales, y lo segundo es que se han producido verdaderos 
condominios con calles muy estrechas donde en una eventualidad, como por ejemplo, un incendio, 
hay cero posibilidad que entre un carro de bomberos. 
 
El Alcalde señala que no se le puede cobrar a una propiedad que no tiene rol. 
 
Solicita que se oficie al Serviu, que es el organismo que regula esto, para que les informe en qué 
condiciones están y cuáles son las medidas que se pueden tomar. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que no sabe si el Ministerio por medio de la Seremia tiene hoy día 
catastrado la cantidad de asentamientos que se han generado bajo esta venta de derechos, lo que 
sugiere, es que se oficie al Conservador de Bienes Raíces, porque finalmente es ahí donde se 
inscriben esos derechos, deben tener desde alguna fecha determinada al día de hoy la cantidad de 
derechos inscritos. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que ese es un camino, el que propone el Director de Obras, y el 
otro que decía el Concejal Yáñez, un acuerdo del Concejo de plantearle al Seremi de Vivienda que 
cumpla con lo que la ley lo mandata.  Felicita al Delegado Rural y equipo por el trabajo que hacen, 
cree que en un corto plazo deberían estar en un mejor lugar, puesto que ven la cantidad de 
personas que atienden a diario, lo que incluso supera en parte lo que atienden los Concejales, 
ojala que tengan las mismas condiciones como se trabaja con el adulto mayor, el Juzgado de 
Policía Local, esto por nombrar algunos puntos de referencia; sí va a pedir que se afiance un tipo 
de trabajo, lo que están haciendo de las fiestas costumbristas, que sería muy saludable que 
hubiese una mesa de trabajo con el equipo de turismo, cultura y con la oficina de patrimonio del 
municipio y ver de qué manera son capaces de presentar proyectos de rescate patrimonial en 
testimonios audiovisuales, postular a algunos fondos del Gobierno Regional para la edición de 
algunos libros; tiempo atrás hubo un libro sobre Altovalsol, y en la feria del libro pasado un 
periodista del Diario El Día presentó un libro de Almirante Latorre, por el año 2003 hubo un rescate 
musical de la Olla de Caldera.  Lo otro que deja como desafío, el día 29 de mayo es el día 
Nacional del Patrimonio Cultural, ideal sería destacar el patrimonio rural que hay en La Serena, ya 
sea de rescate de raíces, musicales, de rescate testimonial, pero pensar en alguna actividad en el 
marco del Día Nacional del Patrimonio Cultural. Señala que tiene una inquietud respecto del 
proyecto de energía eléctrica rural en El Romeral, de unas familias que hablaron con él ya que son 
arrendatarias de los terrenos y viven hace 20 a 25 años, en qué condición quedan estas personas 
a la hora que se concrete este proyecto, son parte de la gente que se va a beneficiar o por el 
hecho de ser arrendatarias quedan fuera del beneficio? 
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El Alcalde señala que se catastra primero a los propietarios, pero lo importante es que estando ya 
la instalación después se puede sumar la persona que quiera, porque después es estirar el cable 
hacia la casa, pero primero se forma el comité, hay que conformar el grupo para que llegue la 
electricidad, el proyecto ya se aprobó, llegó la electricidad y después se pueden ir sumando las 
demás casas porque va a ser un trámite particular directo con Conafe para que les instale la luz. 
 
El Sr. Andrés Robledo señala el caso de don Aníbal Gómez, él es dueño de los terrenos que están 
en arriendo y ha tenido toda la disposición, incluso los vecinos de la Quebrada del Burro que 
quedaron fuera del Romeral, ahora les compró los postes para hacer una ampliación. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por la plaza del primer APR de la comuna de La Serena, El 
Romero, que se iba a vender ese terreno. 
 
El Sr. Andrés Robledo dice que esa situación pasa en todos los bienes comunes en que actuó la 
reforma agraria, que no dejó bien establecido cual era el objetivo de esos bienes comunes, y se 
consideran como plazas o están construidas las iglesias, no pueden ser subdivididos ni vendidos 
porque están con ese objetivo, de acuerdo a la nueva ley de enajenaciones eso debería de 
permanecer. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que la Sra. Doralisa Luna dice que está en venta la plaza. 
 
El Sr. Andrés Robledo comenta que se podría dar el caso si la persona que está vendiendo haya 
comprado la totalidad de los derechos. 
 
El Alcalde señala que este es un tema que no es menor, los comuneros años atrás le entregaron al 
pueblo esa plaza, pero como antiguamente las cosas se hacían de palabra y no habían 
documentos, estos caballeros se murieron, los hijos hoy día se entusiasmaron y dijeron que era de 
ellos y lo venden, pero cree que nadie lo va a comprar, porque tienen que comprarlo con la iglesia, 
con la junta de vecinos, con la copa de agua, sabe que están negociando con alguna empresa, al 
parecer la plaza la vendían en cincuenta millones y ahora van en treinta, cree que no van a haber 
compradores.              
 
El Sr. Andrés Robledo dice que la persona que lleva la iniciativa de vender la plaza adquirió una 
parcela posterior a la reforma agraria, los asignatarios originales no están en esa posición, es una 
persona que llegó a la localidad, su afán es solamente hacer negocio, pero no es un asignatario 
original de la reforma agraria. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que más allá de lo que se ha dicho, es un tema que hay que 
tomarlo con bastante seriedad. Comenta que el día sábado un grupo de lugareños del sector de 
Santa Gracia también tenían un problema con la propiedad porque había llegado el dueño y los 
quería erradicar hasta la ex escuela de Santa Gracia, consulta por la gestión que se hizo. 
 
El Alcalde dice que es un terreno que tiene dueño, antiguamente se construían las escuelas en los 
fundos y ya esa gente no está, y los herederos vienen a reclamar lo que es de ellos, y desde el 
punto de vista legal sí es de ellos, entonces hay que entrar a conversar. 
 
El Sr. Andrés Robledo señala que en Bienes Nacionales dijeron que no pueden expropiar, y el 
Estado tampoco compra terrenos para particulares, según lo que les señaló don Diego Núñez.  
 
El Alcalde señala que ha sido muy interesante el tema, y agradece al Delegado por su exposición. 
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- Solicitud de Acuerdo Pendiente Sesión Ordinaria N °1021 “Término Proceso de Consulta a 
la Comunidad de la Actualización Plan Regulador Com unal de La Serena” 

 
El Alcalde señala que en la Sesión anterior dejaron la decisión de este tema para este Concejo, 
cree que habrán tenido el tiempo suficiente para estudiar las posibilidades y hoy día tomar ya la 
decisión, le ofrece la palabra a la Asesor urbanista. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que la semana pasada quedaron por las dos alternativas que les 
permiten continuar con el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal,  poder retomar el 
proceso de aprobación implica gestiones necesarias para realizar un nuevo estudio de riesgo de 
tsunami que reemplace el estudio existente, dado que el estudio anterior que forma parte de la 
propuesta fue desestimado al ser acogida la observación del solicitante dentro de las fases de 
aprobación anterior. 
 
Este nuevo estudio, lo que tenían que evaluar era que alternativas tomaban para hacer las 
gestiones necesarias y poder llevarlo a cabo, dentro de esas alternativas están:    
 
1.- Financiar un estudio propio municipal 
2.- Gestionar financiamiento público para realizar un nuevo estudio 
3.-Tomar el estudio sectorial financiado en el contexto del Pri Elqui, que aborda el riesgo de     

tsunami en la bahía de Coquimbo y se licitará durante el primer semestre de 2016 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que eso fue lo que quedo pospuesto. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Concejales 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que habían hablado de financiar un estudio municipal con el valor 
que significa, pero en su caso va a optar por la alternativa dos, porque además se reunió con don 
Robinson Hernández que fue quien planteo la idea de gestionar el financiamiento a través de 
nuevos estudios, se reunió con el Intendente, ha tenido conversaciones, hay una disposición muy 
buena, por lo tanto, va a optar por la alternativa dos, insistiendo siempre que le habría gustado 
mucho que fuera financiado un estudio propio del municipio. 
 
El Alcalde consulta quien vota por la alternativa dos 
 
Vota don Lombardo Toledo, la Sra. Margarita Riveros, don Robinson Hernández, don Mauricio 
Ibacache y don Ricardo Rojas. 
 
Por la alternativa tres don Pablo Yáñez y don Jorge Hurtado. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que el año pasado se vieron envueltos en una serie de situaciones 
que lamentablemente por votar un Plan Regulador a conciencia más que por conveniencia, les 
trajo más de algún mal rato, hubo que dar explicaciones a la prensa, a la comunidad y eso no es 
agradable, porque lo que vienen a hacer es cumplir con un rol, preocuparse con mucha 
responsabilidad de hacer una votación de algo que va a quedar como una gran herencia.  Es más 
noticia saber, como lo hizo Ovalle ahora último, que la Municipalidad votó un Plan Regulador que 
salió a la luz pública, que estar tramitando y tramitando, pero también le preocupa el tema de la 
confianza. Señala que estuvo presente, al igual que don Jorge Hurtado, en Puerto Varas, en el 
Congreso Nacional de Concejales de Chile, donde estuvo el Contralor General, quien anunció un 
plan de capacitación para autoridades y funcionarios públicos que tiene como objetivo fortalecer la 
trasparencia y la probidad en la gestión pública, así mismo anunció reforzar la fiscalización en las 
municipalidades aumentando las horas de funcionarios de la Contraloría en este ejercicio, el 
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parecer por parte de los Concejales fue bastante claro, en Chile han ocurrido un par de situaciones 
que lamentablemente vienen de parte de la familia de la Presidenta de la República, por parte de 
Ministros, Senadores, Diputados y casi no hay problemas de Concejales, pero se está hablando 
que los tránsfugas de este país, los delincuentes, son los Concejales.  Por todas las decisiones 
que toman va a haber una investigación mucho más fuerte y en eso hay que ser cuidadoso, y 
cuando toman sus decisiones tomarlas a conciencia.  Le preocupa este tipo de situaciones, porque 
tampoco hay pronunciamiento, el año pasado se vieron envueltos en una situación dramática, 
complicada, donde incluso el mismo departamento de Urbanismo y la empresa asesora hicieron 
algunas observaciones por sus votaciones, le gusta decir las cosas de frente, se le hizo llegar una 
carta al Alcalde pidiendo que se tomaran ciertas medidas, fue una solicitud solamente ya que no 
pueden imponer nada, pero ve que las medidas no se tomaron. No le da confianza el tema que 
siga la misma gente, que si se contrata la va a contratar la misma gente, ve que hay una serie de 
respuestas que se han dado en los ejercicios anteriores de lo que se hizo el año pasado, no sabe 
si a las personas que mandaron las consultas se les respondió por escrito porque le gustaría tener 
ese informe, no lo tiene, no le ha llegado jamás que tipo de respuesta se le dio a cada uno, por lo 
tanto, no puede llegar y tomar una resolución cuando no tiene la información.  Se pueden hablar 
muchas cosas pero la carta que se le envía al consultor, que en este caso es la persona que 
participó en las audiencias públicas, puede ser otro contenido, e insiste que perdió la confianza en 
este aspecto y tiene que ser así de claro y si no tiene esa información mal podría decir que tiene 
toda la confianza para que financien o busquen financiamiento si siguen las mismas personas. 
 
El Alcalde consulta que quien dijo que iban a seguir las mismas personas, ya que por lo que están 
votando es que se va a conseguir financiamiento para licitar una nueva consultora. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que no está hablando de eso. 
 
El Sr. Pablo Yáñez aclara que está hablando de los funcionarios municipales. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que es una carta que se hizo llegar el año pasado. 
 
El Alcalde señala que la carta se la hicieron llegar y el ratificó la confianza en la Asesor urbanista 
que tienen. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que eso se respeta, y en ese aspecto lo obliga a votar por la tres. 
 
El Alcalde señala que es legítimo que cada uno vote por la opción que encuentre que es más 
válida. 
 
Agrega que en el Concejo anterior se respondieron todas las consultas que hizo la gente y se les 
respondió de acuerdo a lo que el Concejo decidió en las consultas, y ese informe sale recién 
después del último Concejo. 
 
El Sr. Carlos Thenoux indica que lo quiere tener y poder revisar. 
 
El Alcalde señala que está de acuerdo, pero más trasparente no puede ser porque todas las 
consultas que hizo la gente al plano regulador para poder terminarlo se validaron en el Concejo 
anterior, cada uno fue votando punto por punto las respuesta que dio el Concejo, porque el 
Concejo aceptó o no aceptó las sugerencias en algunos casos. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que lo que quiere decir es que en lo que se le manda a la persona 
puede ir otra información, quiere esa claridad nada más, quiere votar a conciencia. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que con respecto a todo este proceso, los requirentes, sean 
aceptadas o rechazadas las peticiones de ellos, ya tienen la carta de notificación en su poder. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que se decidió no responder ninguna carta hasta que el Concejo 
estuviera en conocimiento de cómo quedaron los acuerdos ya sancionados, se presentaron al 
Concejo, y recién ahora luego de esa Sesión se responden todas las cartas a los propietarios, pero 
eso es independiente de este tema, hay una carta en relación al tema del riesgo, ahora están en el 
proceso de las cartas que ya estaban en un noventa por ciento listas.  La gente entiende cuando 
van a responder la carta que ya se da por aprobado, cosa que no es así porque tienen que 
continuar etapas posteriores del proceso, se les responde el acuerdo y cuáles son las etapas 
posteriores, ese informe hay que hacérselo llegar al Concejo y no se ha redactado porque recién lo 
terminaron la semana pasada.  Ahora que se va a sancionar cual es la alternativa, con eso puede 
informar a los Concejales y a los solicitantes que están proyectando una segunda exposición 
pública, no antes de doce meses más. Esa es la información completa que le puede entregar al 
Concejal Thenoux y a las personas que lo requirieron, el estudio de riesgo es puntual asociado al 
riesgo de tsunami y a lo que generó que se desestimara el estudio, por lo tanto, requieren un 
nuevo estudio que tome los antecedentes que se colocaron sobre la mesa durante el Concejo. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que si hay que tomar la decisión hoy día, vota por la tres 
 
El Alcalde señala que en el Concejo pasado dijo que se dieran una semana para que pudieran los 
Concejales tomar la decisión como corresponde, y le parece bien que cada uno quiera dar 
explicación por la manera en que vota. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea señalar que el plano regulador en general, es mucho más que la 
situación particular que sucedió con el tema de inundación y en eso se saca el sombrero con el 
trabajo que ha hecho la Asesor urbanista porque sabe que es extraordinario no es algo fácil.    
Señala que le pueden decir que cuarenta millones no es mucho porque lo pueden sacar por 
subvenciones o hacer una relación con lo que sea, pero de una u otra forma son cuarenta millones  
que se meten a un saco roto y se botan. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que con ese planteamiento, está haciendo una acusación 
gratuita.  Lo que pide es respeto ya que él jamás le ha faltado el respeto a ningún Concejal ni al 
Alcalde porque cree que hay un espacio de libertad, de liberación, pero con respeto y altura de 
mira, y cada uno, a razón del acervo que tenga, planteará un punto de vista a razón de lo que está 
en tabla, y cree que decir, porque es inteligente lo que dice el Concejal Yáñez, es dejar en 
evidencia que poco menos que los que no están con la alternativa de él están agrandando el déficit 
del municipio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita que se olvide el concepto del saco roto y pide las disculpas del caso, 
pero hay un estudio que se utilizó y el Gobierno ya puso recursos para eso. 
 
El Alcalde señala que hay dos alternativas que significan lo mismo, la diferencia es de donde salen 
los recursos, para que quede claro, pero si le preguntan mejor es que salgan los recursos del 
Gobierno, desde el punto de vista que ellos tienen los recursos suficientes como para avalar un 
estudio de este tipo, cree que esa es la diferencia, pero ambas van hacia el mismo resultado, lo 
importante de esto es que se va a licitar el estudio.  
El Sr. Pablo Yáñez dice que el hecho es que hay un estudio que se realizó, los recursos llegaron 
ya sea uno o diez pesos es dinero, y ese estudio no se validó. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que si hay un estudio que lo financia, por ejemplo, la ONU, el 
Concejo existe y tiene que deliberar, no es argumento la razón económica del costo de un estudio 
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para la votación que deben realizar, si fuera por eso manden una carta y señalan que están de 
acuerdo por razones financieras, no por los argumentos que se van debatiendo en la mesa.   
 
El Alcalde indica que el estudio pasado no se perdió ya que hay un punto que se va a estudiar de 
nuevo y que es el tema del Shoa, que es un antecedente que no existía y que este Concejo lo 
validó, por lo tanto, todo lo que redondearon en el Concejo pasado terminaron el proceso de lo que 
la consultora presentó, y corrigieron lo que estimaron conveniente, por lo tanto, ese estudio no es 
que se hayan perdido los recursos, sino que hoy día con un antecedente nuevo, que es el del 
Shoa, que es un estudio nuevo con antecedentes nuevos, en donde la Contraloría señaló que 
estos antecedentes hay que tomarlos en cuenta.  El Concejo es soberano de haber votado como 
votó, cree que esa es una de las cosas más importantes, por lo tanto, hoy día hay que descartar 
que se perdió, porque cree que el noventa por ciento del plan regulador se redondeó y se terminó 
en el Concejo pasado, y hoy día la discusión está en que quien va a hacer el nuevo estudio para 
ver el tema que les preocupa que es el del Borde Costero, el área de riesgo y área de tsunami y de 
inundación, por lo tanto, van a compatibilizar ambas cosas. 
 
El Sr. Pablo Yáñez reitera que lo que señala simplemente apunta al hecho a que hay un estudio 
que viene en camino, que se está realizando, que está licitado, no tiene por qué dudar de la fe 
pública de quienes lo realizan, y aparte de eso van a requerir cuarenta millones más para que se 
haga otro estudio. 
 
La Sra. Margarita Riveros pide una moción de orden, dice que como mujer tiene mucha paciencia, 
especialmente cuando escucha discusiones donde el cien por ciento de las opiniones las emiten 
hombres, se empiezan a confundir, empiezan a darse vuelta en lo mismo, y como ha tenido la 
paciencia de escucharlos desea presentar una moción de orden, con el respeto que le merece el 
Alcalde, Concejales, y funcionarios presentes. Lo que deseaba plantear es que de ahora en 
adelante cuando voten, previo a la votación se genere la discusión, una vez que voten el que 
perdió, perdió, porque así es la democracia, votan se cierra la discusión y pasan al próximo tema, 
porque si tenían que hablar algo sobre este tema todas las apreciaciones y opiniones unas más 
otras menos, negativas, etc., se dicen antes para justificar el voto pero no después de votar. Cree 
que esa moción de orden debiera existir para todas las votación de ahora en adelante. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que desea ser bien práctico, ya que se habló algo de la fe pública, 
su fundamento es que con esos cuarenta millones podrían pagarse los presupuestos participativos 
que se le debe a la comunidad. 
 
El Alcalde señala que se da por terminado el tema, ahora van a tener que iniciar las 
conversaciones para conseguir los recursos en el Gobierno Regional, licitar y partir de nuevo, cree 
que se ha zanjado un tema que no fue menor, que fue polémico, pero que se ha terminado de la 
mejor forma posible. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por mayoría gestionar el financiamiento público para la realización de un 
nuevo estudio de riesgo de tsunami, que reemplace el existente, para actualizar el plan Regulador 
de acuerdo a ello. Este acuerdo cuenta con los votos a favor de don Lombardo Toledo, Sra. 
Margarita Riveros, Mauricio Ibacache, Robinson Hernández y Ricardo Rojas, y los votos en contra 
de don Pablo Yáñez, Jorge Hurtado y Carlos Thenoux.  
   
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Sobre Animales Sueltos en la Vía Pública 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
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La Sra. Marcela Paz Viveros señala que se expondrá la Ordenanza Municipal sobre animales 
sueltos en la vía pública. 
 
ARTÍCULO 1: La presente ordenanza será aplicable en toda la Comuna de La Serena y tendrá por 
objeto evitar la presencia de animales sueltos en las vías públicas, con el fin de impedir que se 
produzcan accidentes de tránsito.   
 
ARTÍCULO 2 : Para los efectos de esta ordenanza, las palabras que se indican a continuación 
tendrán el siguiente significado:   
• - Vía pública : Calle, camino u otro lugar destinado al libre tránsito, sea en zona urbana o rural.  
• - Animales: se entenderá por tales aquellos animales domésticos  de mayor envergadura tales 

como vacas, caballos, burros cabras, ovejas u otros que por su tamaño, pudieren obstaculizar el 
tránsito o causar accidentes.   

• - Animales abandonados en la vía pública: Aquellos animales que se encuentren deambulando 
en la vía pública  sin una persona a su cargo.  

 
ARTÍCULO 3: Conforme lo dispone el artículo 165 de la Ley Nº18.290 de Tránsito, las vías 
públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo y en consecuencia se  prohíbe en estas vías 
dejar animales sueltos, asimismo se prohíbe dejar animales  amarrados en forma que pudieren 
obstaculizar el tránsito.  
 
ARTÍCULO 4:  El cruce de animales  de uno a otro lado de la vía, sólo podrá hacerse en  lugares 
autorizados y previamente señalizados.  
 
ARTÍCULO 5: Los dueños u ocupantes de predios con acceso a las vías públicas deberán 
mantener en buenas condiciones los cercos y puertas para evitar la salida del ganado 
 
ARTÍCULO 6: Conforme lo dispone el artículo 81 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, la  Dirección  de Obras Municipales de La Serena podrá ordenar la construcción 
de cierros exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores a seis meses, con las 
características que señale el Plan Regulador y su Ordenanza Local, o las que se fijen a falta de 
aquéllos. En especial, la citada Dirección deberá efectuar inspecciones de aquellos  caminos en 
donde se encuentren animales sueltos con más frecuencia, con  el objeto de detectar los sitios que  
deben ser cercados, debiendo adoptar al efecto  las medidas que fueren  pertinentes 
 
ARTÍCULO 7: No se podrá efectuar arreo de animales por caminos de la comuna  sin contar con 
permiso previo de la autoridad  correspondiente.  
 
ARTÍCULO 8: En el caso de advertirse la existencia de un o más animales sueltos en las vías, 
tanto Carabineros de Chile como Inspectores Municipales, deberán cursar la infracción 
correspondiente, exigiendo de manera inmediata a la persona a cargo de los mismos, el retiro de 
los animales que obstruyan la vía pública o que signifiquen un evidente riesgo para la seguridad 
del tránsito. En el caso de no encontrarse en las inmediaciones del lugar al infractor, en la medida 
de lo posible, se deberán retirar a los animales de la vía pública trasladándolos al corral municipal 
o a algún otro lugar habilitado al efecto por la municipalidad, o en su defecto se deberán adoptar 
las medidas que el caso amerite colocándolos en un lugar donde no puedan representar peligro 
para el tránsito    
 
ARTÍCULO 9: Cualquier persona que advierta que existen animales sueltos en la vía pública, 
podrá  denunciarlo ante Carabineros o ante la Unidad de Inspección y Seguridad Municipal  para 
efectos de que se adopten las medidas necesarias tendientes a evitar accidentes.  
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ARTÍCULO 10: Los animales que fueren decomisados o que fueren encontrados en la vía pública   
deberán ser ingresados  al corral municipal o a las dependencias municipales que se destinen para 
tal efecto, lugar en el cual, en la medida de lo posible, se les brindará el cuidado y alimentación 
que requieran. 
 
ARTÍCULO 11: En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños, enfermedades o 
muerte que durante su estadía en el recinto municipal pudiere sufrir el animal, salvo que ellos se 
deban a hechos directos de funcionarios municipales.  
 
ARTÍCULO 12: La Unidad de Inspección y Seguridad Municipal deberá efectuar  las gestiones que 
sean del caso para identificar al propietario de los animales  y en el evento de encontrarlo, se 
deberá proceder a cursarle un parte ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, 
informándole el lugar en donde se encuentra el animal de su propiedad y solicitándole que efectúe 
el retiro del mismo dentro del plazo máximo de tres días hábiles desde efectuada la notificación, 
previo pago de los conceptos que se señalan en el siguiente artículo, bajo apercibimiento del 
artículo 14. 
 
ARTÍCULO 13: Quien acredite ser propietario del animal ante la Municipalidad, deberá efectuar el 
retiro del mismo, debiendo proveer una forma segura para ello,  previo pago de los 
correspondientes derechos municipales por concepto del uso del corral o recinto municipal y los 
demás que correspondan, además de los eventuales gastos que haya efectuado la Municipalidad 
para el traslado de los animales, alimentación, mantención y otros en que se hubieren incurrido.  
 
ARTÍCULO 14: Si habiéndose encontrado un animal en la vía pública, éste no fuere retirado desde 
las dependencias municipales dentro del plazo de tres días hábiles previo pago de los derechos y 
gastos referidos en el artículo anterior,  no obstante constar la notificación al propietario,  se 
entenderá como un animal doméstico fugitivo o abandonado, no reclamado por su dueño, 
conforme a la facultad que establece el artículo 623 del Código Civil y para efectos del 
procedimiento de remate que se detalla en los siguientes artículos.  
 
ARTÍCULO 15: Una vez que Carabineros o Inspectores Municipales hayan entregado a la 
Municipalidad aquellos animales domésticos encontrados abandonados en la vía pública y estos 
hayan ingresado a las dependencias municipales, se deberá dar aviso del hallazgo en un diario de 
la comuna, señalando el género y calidad de la especie, el día y lugar del hallazgo. Si luego de 
transcurrido un mes de publicado el hallazgo, no se presentare persona que justifique su dominio, 
se venderá la especie en pública subasta a beneficio municipal. 
 
ARTÍCULO 16: Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha del remate el dueño de las 
especie perdida o del animal aparecido los reclamare, la municipalidad estará obligada a 
entregarle el valor que hubiere obtenido del remate, y se deducirán del producto los derechos 
municipales por uso del corral o de las dependencias municipales, las expensas de aprensión, 
conservación y demás gastos en que se incurrieron 
 
ARTÍCULO 17: Para el remate de los animales, se seguirá el procedimiento establecido en el  
Reglamento de Disposición de Bienes de La Ilustre Municipalidad de La Serena, aprobado por 
Decreto Alcaldicio Nº 3892 de 13 de octubre de 2014. 
 
El Alcalde consulta si la multa es por animal, debiera ser por animal, porque si hay cinco animales 
quintuplican el riesgo de accidente en la calle, por lo tanto, deberían agregar en la ordenanza que 
la multa es por animal.  Pregunta de cuanto es la multa. 
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La Sra. Marcela Paz Viveros señala que la multa la determina el Juzgado de Policía Local, pero es 
de 5 UTM hacia arriba, se va a precisar en la ordenanza conforme a la observación hecha por el 
Alcalde. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice si es posible agregar, aparte del diario de cobertura local o regional, 
una radio que tenga cobertura, porque quizás hay gente que en el área rural no lee diario, que 
puede que tampoco estén conectados a internet. 
 
El Alcalde indica que puede ser una radio que tenga cobertura con los pueblos rurales 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que junto con valorar esta ordenanza, que la solicitó a mediados del 
año pasado, de manera muy sucinta recordar que fue en virtud de un lamentable hecho muy 
cercano a él y seguramente a muchos, por el accidente que ocurrió en Islon donde unas vacas 
sueltas se atravesaron y eso produjo la dolorosa muerte de dos hermanos.  Anotó algunas 
sugerencias; agregar en el artículo 5 lo que se plantea en el artículo 4 sobre “previamente 
señalizados”, en el 5 dice y habla de los dueños u ocupantes del predio y puertas para evitar la 
salida del ganado, agregar también “debidamente señalizado”, es decir, aquellos que poseen en 
propiedad los animales también tienen que poner el mismo letrero; el artículo 6 habla del rol que 
tienen que ejecutar los inspectores que están dentro de la Dirección de Obras, y en ese sentido 
sería bueno saber cuándo empezaría a regir o cuánto tiempo después que aprueben empieza a 
regir la ordenanza para el tema de los inspectores; en el artículo 9 propone que lo más importante 
tiene que ser que hay que motivar la denuncia. Una ordenanza de esta magnitud hay que motivar 
primero que se conozca, y cuando se conoce no solo basta que se nombre sino también 
profundizar en los artículos, que más allá de la sanción estas personas tomen la responsabilidad, 
tanto los dueños que dejan en libertad a sus animales como aquellos que transitan con mucha 
frecuencia en la ruralidad.  También los accidentes han ocurrido en Ulricksen, en Gabriela Mistral, 
podría nombrar muchos lugares. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si en el artículo 12 se podrá colocar un empadronamiento o un 
censo en conjunto con otros servicios del Estado, porque no solamente pasa en el sector rural sino 
que también en otros sectores residenciales como La Arboleda, Ulricksen, Cuatro Esquinas, u otro 
tipo de “condominios” o nuevos barrios de La Serena, desea saber si se podrá empadronar con el 
SAG u otro tipo de organismo para poder tener una visión más amplia y que el trabajo pueda ser 
más expedito, porque el reclamo es muy frecuente de la gente que está viviendo en el sector 
oriente  de la ciudad. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que más que imponer la facultad de empadronar en esta 
ordenanza, que el municipio no la tiene, es efectuar acciones conjuntas con SAG. 
 
El Alcalde dice que es una buena indicación la que hace el Concejal Toledo, porque hay que ver si 
esos animales tienen marca ya que deberían tener identificación, señala que lo puede conversar 
con el Director del SAG. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice si se podrá agregar un punto que tenga relación en que si existen 
daños a las personas el municipio se va a hacer parte de esa querella o de esa causa, ya que no 
está considerado, porque alguien puede quedar invalido o puede morir. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros responde que lo que pueden hacer es señalar que en caso de 
accidente aquellas personas que estén afectadas pueden concurrir a la Municipalidad a obtener 
orientación, ya que no se puede hacer parte directamente porque son temas particulares. 
 
El Alcalde dice que la municipalidad prestará toda la asesoría jurídica en caso de accidente. 
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Agrega que por las sugerencias que se han dado se apruebe esta ordenanza en el próximo 
Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en el artículo 2 donde dice vacas, su sugerencia es que 
diga vacunos y en lugar de caballos, caballares y en lugar de cabras, ganado caprino. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que sólo le queda agradecer y felicitar esta iniciativa del Concejal 
Hurtado; mucha gente se les ha acercado con respecto a la ordenanza del uso de las bolsas 
plásticas, y desea hacer un reconocimiento en presencia de la Sra. Margarita Riveros, ya que en 
muchas redes sociales algunos colegas han publicado lo que se aprueba, y que es bueno, pero en 
ninguna ha visto el reconocimiento a la Sra. Concejala y desea hacerlo público porque esta es una 
iniciativa que nació de ella. 
 
El Alcalde señala que si tienen otra sugerencia se las hagan llegar a la Asesor Jurídico, para que 
se apruebe en el próximo Concejo. 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara señala que hay una patente para el día de hoy y que es en primera presentación. 
 
Nombre:   Hotelera Diego de Almagro Ltda. 
Solicita:   Patente de Hotel 
Dirección :   Avda. Francisco de Aguirre Nº 0665 
Nombre de Fantasía  :   “Hotel Diego de Almagro” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M. :  Certificado Nº 04-427,  07/03/2016, Zona Zex-19. Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-105 De 23/02/2016. Carta De Fecha 22-03-2016.  

Opinión Negativa. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 51 De 03.03.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra B)A) Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes. Es 

Factible Autorizar. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por la opinión de la Junta de Vecinos  
 
El Sr. Luis Lara dice que la Junta de Vecinos tiene una opinión negativa pero no en relación 
específicamente a este local, sino que en su conjunto ellos siempre han estado manifestando su 
negativa hacia las patentes de alcohol por los problemas que suceden en el sector. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo N° 2: 
  
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Hotel, ubicada en Avda. 
Francisco de Aguirre Nº 0665, cuyo nombre de fantasía es “Hotel Diego de Almagro”, presentada 
por  Hotelera Diego de Almagro Ltda.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra del Sr. Robinson 
Hernández. 
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- Informe Cumplimiento Metas Programa de Mejoramien to de Gestión año 2015 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza señala que de acuerdo a la ley 19.803 y su posterior modificación (ley 20.008) 
corresponde hacer presente el informe de cumplimiento de metas del programa de mejoramiento 
gestión municipal año 2015. Comenta que esto se hace una vez al año, es un procedimiento que 
se inicia el año 2014, cuando se definen y se formulan las metas tanto institucional como 
colectivas, se debe hacer esta diferencia porque van a hacer la presentación en este mismo 
ámbito, en el sentido que existen metas que son las institucionales que son como organización, 
como un todo, y las metas colectivas que vienen de acuerdo al área de gestión, o sea por cada 
una de las direcciones o departamentos si viene al caso.   
 
Según lo indica la Ley N°19803 publicada el 27/04/2 002 y su modificación Ley N°20723 publicada 
el 31/01/2014, la Asignación de Mejoramiento a la Gestión Municipal, está dada para el año 2015 
por los siguientes componentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de cumplimiento PMG 2015 
 
A continuación se presenta el grado de cumplimiento por departamento, sección, unidad o 
dirección según corresponda, dando consecución a lo establecido como meta colectiva para cada 
dependencia, según Decreto Alcaldicio N°1481 y sus modificaciones, plazo de entrega de informe 
final 29 Enero 2015. 
 
Tabla cumplimiento institucional conforme al compilado de informes de entrega PMG 2015. 
 
  Metas Institucionales Prioridad Observación % Pond. % Asignado 

1 

Entrega de tres informes del 
Programa de Mejoramiento de 
Gestión, a la Unidad de Control 
Interno: a) Primer avance 31 de Julio 
del 2015. b) Segundo avance 30 de 
octubre del 2015. c) Entrega Final 
Enero 2016. 

A.P 
 

92% 90% 82% 

2 

 Cumplir con el uso obligatorio del 
uniforme que sea entregado por la 
municipalidad, al personal de las 
distintas Unidades. 

M.P 

Mediante 
certificado 
DAF acredita 
el total 
cumplimiento 
de esta meta. 

100% 10% 10% 

 

 

Asignación 

PMG 

Componente 

Base 

Componente 

Gestión 

Institucional 

Componente 

Desempeño 

Colectivo 

15.0% 

3.8% 

7.6% 

8% 

4% 

75 - 89 

90 - 100 

75 - 89 

90 - 100 
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Cumplimiento Total 100% 93% 

 
Tabla cumplimiento colectivo conforme al compilado de informes de entrega PMG 2015. 
 

  
Dirección 

1ra 
entrega 

33% 
2da 

entrega 
33% 

Entrega 
final 

33% 
% 

Cumplimiento 

1 Dirección Secretaria Municipal 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

2 Dirección Contraloría Interna 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

3 Dirección Asesoría Jurídica 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

4 Dirección de Secretaría de Planificación 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

5 Dirección Administrador Municipal 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

6 Dirección de Obras Municipales 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

7 Dirección Servicios a la Comunidad 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

8 Dirección Desarrollo Comunitario 100% 33% 0% 0% 100% 33% 67% 

9 Dirección de Tránsito y Transporte Público 100% 33% 100% 33% 100% 33% 67% 

10 Dirección Protección Civil 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

11 Delegación Avenida del Mar 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

12 Delegación Municipal Las Compañías 100% 33% 0% 0% 0% 0% 33% 

13 Delegación Municipal La Antena-La Florida 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

14 Delegación municipal La Pampa 100% 33% 0% 0% 100% 33% 67% 

15 1º Juzgado de Policía Local 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

16 2º Juzgado de Policía Local 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

17 Dirección de Gabinete de Alcaldía 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

18 Dirección de Administración y Finanzas 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

Promedio del Total 100% 24% 83% 20% 94% 22% 92% 

 
Resumen ejecutivo: 
 

 Dirección/Departamento/Sección 
Bonificación Base 

según Ley 
N°20723 

Cumplimiento 
Porcentual M.I  

Bonificación 
M.I 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.C  

Bonificación 
MC 

Bonificación 
Final 

1 Dirección de Secretaria 
Municipal 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

2 Dirección de Asesoría Jurídica 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

3 Dirección de Contraloría Interna 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

4 Dirección de Secretaria de 
Planificación 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

5 Dirección de Gabinete de 
Alcaldía 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

6 Dirección de Administrador 
Municipal 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

7 Dirección de Administración y 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 
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Finanzas 

8 Dirección de Obras Municipales 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

9 Dirección de Servicio a la 
Comunidad 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

10 Dirección de Desarrollo 
Comunitario 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

11 Dirección de Tránsito y 
Transporte Publico 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

12 Dirección de Protección Civil 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

13 Delegación de la Avenida del 
Mar 15.0% 93% 7.6% 85% 4% 26.6% 

14 Delegación Municipal de La 
Pampa 15.0% 93% 7.6% 61% 0% 22.6% 

15 Delegación Municipal de La 
Antena-La Florida 15.0% 

93% 
7.6% 88% 4% 26.6% 

16 Delegación Municipal de Las 
Compañías 15.0% 93% 7.6% 60% 0% 22.6% 

17 1º Juzgado de Policía Local 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

18 2º Juzgado de Policía Local 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

 PROMEDIO 15.0% 93% 8% 94% 6.7% 29.3% 

 
Tabla cumplimiento colectivo: 
 

 
Dirección/Departamento/Sección 

Cumplimiento Porcentual 
Meta Colectiva 

Cumplimiento Meta 
Colectiva 

1 Dirección de Secretaria Municipal 100% 8% 

2 Dirección de Contraloría Interna 100% 8% 

3 Dirección de Asesoría Jurídica 100% 8% 

4 Dirección de Secretaria de Planificación 100% 8% 

5 Dirección de Gabinete de Alcaldía 100% 8% 

6 Dirección de Administrador Municipal 100% 8% 

7 Dirección de Administración y Finanzas 100% 8% 

8 Dirección de Obras Municipales 100% 8% 

9 Dirección de Servicio a la Comunidad 100% 8% 

10 Dirección de Desarrollo Comunitario 100% 8% 

11 Dirección de Tránsito y Transporte Publico 100% 8% 

12 Dirección de Protección Civil 100% 8% 

13 Delegación de la Avenida del Mar 85% 4% 

14 Delegación Municipal de La Pampa 61% 0% 

15 Delegación Municipal de La Antena-La Florida 91% 4% 

16 Delegación Municipal de Las Compañías 60% 0% 
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17 1º Juzgado de Policía Local 100% 8% 

18 2º Juzgado de Policía Local 100% 8% 

 
PROMEDIO 94% 4.6% 

 
 
Informe de Cumplimiento Metas Programa al Mejoramie nto de la Gestión Municipal 2015: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL: 
 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

Metas Colectivas Prioridad Observación % Pond 
Psje. 

Asignado 

1 

Elaborar y presentar anteproyecto de 
"Fondo solidario a la vivienda" de la 
localidad Lambert, a la Dirección de 
Obras Municipales. 

A.P Eliminada  0% 0.0% 0% 

2 
Definir la organización de la 
demanda para el fondo solidario a la 
vivienda de la localidad de Lambert. 

A.P 
Cumplimiento 
sin 
observaciones. 

100% 
25.0
% 

25% 

3 

Elaborar y presentar al SERVIU un 
total de 6 proyectos para el año en 
curso, en el marco del programa 
habitacional de protección del 
patrimonio familiar. 

A.P 
Cumplimiento 
sin 
observaciones. 

100% 
25.0
% 

25% 

4 

Cumplir con el envió trimestral a la 
Secretaria Regional Ministerial de 
Gobierno de los datos actualizados 
de Dirigentes Electos de las juntas 
de Vecino, para beneficios de 
FONASA 

M.P 
Cumplimiento 
sin 
observaciones. 

100% 30% 30% 

5 

Reorganización de Archivo de 
Secretaría Municipal, el cual ante el  
retiro  de Funcionarias que lo 
manejaban  históricamente, resulta 
poco amigable para el personal 
actual. 

B.P 
Cumplimiento 
sin 
observaciones. 

100% 20% 20% 

      Cumplimiento Total 
100

% 
100% 

 
ASESORIA JURIDICA: 
 

ASESORIA 
JURIDICA 

Metas Colectivas Priorida
d Observación % Pond Psje. 

Asignado 

1 

Informar al departamento de 
personal, en los procedimientos 
disciplinarios donde se haya 
aplicado una sanción 
administrativa, sobre la 

B.P 
Cumplimiento 
sin 
observación. 

100% 20% 20% 
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interposición de algún recurso y su 
resolución 

2 
Mantener a todas la Unidades 
Municipales al tanto de la 
publicación de las leyes que sean 
de interés municipal. 

A.P 
Cumplimiento 
sin 
observación. 

100% 50% 50% 

3 
Mantener constantemente  
actualizado un registro de los 
comodatos vigentes desde el año 
1995 en adelante. 

M.P 
Cumplimiento 
sin 
observación. 

100% 30% 30% 

      Cumplimiento Total 100% 100% 
 
CONTROL INTERNO: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
CONTROL 
INTERNO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Metas Colectivas Prioridad Observación % Pond Psje. 
Asignado 

1 

  
Seguimiento de Auditorias:  
  
Obras "Extracción de Áridos"- 
  
Áreas verdes-Extracción de 
basura. 

M.P 
Cumplimiento 
sin 
observaciones. 

100% 30% 30% 

2 

  
Auditorias:  
Agua Potable Rural. – 
Departamento de Personal 
"Honorarios". – 
Sección Trasporte 

B.P 
Cumplimiento 
sin 
observaciones. 

100% 20% 20% 

3 

Fiscalizaciones:  
-Arqueos de Cajas 
-Boletas de Garantía 
-Fondos fijos 
-Combustible 

A.P 
Cumplimiento 
sin 
observaciones. 

100% 50% 50% 

      Cumplimiento Total 100% 100% 
 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por el caso de la Delegación de La Pampa.   
 
El Sr. Luis Barraza señala que en la Delegación La Pampa tuvo un cero por ciento porque no tuvo 
cumplimiento en “determinar la satisfacción de usuarios a través de la aplicación de una encuesta, 
tomada en una muestra de cien usuarios de la Delegación”, entonces probablemente no mandó la 
información; por otro lado, se les solicitó en metas de mediana prioridad “capacitación mensual a 
las agrupaciones funcionales, acerca de trámites y beneficios sociales, otorgados por el Municipio 
y el Estado”, no fueron realizadas las capacitaciones, no hubo información por la cual pudieran 
observar que fueran realizadas las capacitaciones, quiere decir que llegaran con listas de personas 
capacitadas firmadas por ellos, la muestra de la capacitación, esa sería la información de respaldo.   
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por Dideco. 
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El Sr. Luis Barraza señala que Dideco cumplió en lo colectivo, pero sucede que no entregó la 
información de respaldo como debería ser. Tenían que entregar tres informes de avance con 
ciertas fechas, pero como la meta era institucional ese logro cae dentro del total de la 
Municipalidad, y el total de la Municipalidad tuvo un noventa y dos por ciento, por lo tanto, ese 
incumplimiento viene a ser satisfecho por lo que hizo la Municipalidad como un todo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Informe de Cumplimiento de Metas Programa de 
Gestión año 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
Dirección/Departamento/Sección 

Bonificación 
Base según 
Ley N°20723 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.I  

Bonificación 
M.I 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.C  

Bonificación 
MC 

Bonificación 
Final 

1 Dirección de Secretaria Municipal 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

2 Dirección de Asesoría Jurídica 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

3 Dirección de Contraloría Interna 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

4 
Dirección de Secretaria de 
Planificación 

15.0% 
93% 

7.6% 100% 8% 
30.6% 

5 Dirección de Gabinete de Alcaldía 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

6 
Dirección de Administrador 
Municipal 

15.0% 
93% 

7.6% 100% 8% 
30.6% 

7 
Dirección de Administración y 
Finanzas 

15.0% 
93% 

7.6% 100% 8% 
30.6% 

8 Dirección de Obras Municipales 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

9 
Dirección de Servicio a la 
Comunidad 

15.0% 
93% 

7.6% 100% 8% 
30.6% 

10 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

15.0% 
93% 

7.6% 100% 8% 
30.6% 

11 
Dirección de Tránsito y 
Transporte Publico 

15.0% 
93% 

7.6% 100% 8% 
30.6% 

12 Dirección de Protección Civil 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

13 Delegación de la Avenida del Mar 15.0% 93% 7.6% 85% 4% 26.6% 

14 
Delegación Municipal de La 
Pampa 

15.0% 
93% 

7.6% 61% 0% 22.6% 

15 
Delegación Municipal de La 
Antena-La Florida 

15.0% 
93% 

7.6% 88% 4% 26.6% 

16 
Delegación Municipal de Las 
Compañías 

15.0% 
93% 

7.6% 60% 0% 22.6% 

17 1º Juzgado de Policía Local 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

18 2º Juzgado de Policía Local 15.0% 93% 7.6% 100% 8% 30.6% 

 
PROMEDIO 15.0% 93% 8% 94% 6.7% 29.3% 

 
 
- Propuesta Nombre de Calles y Pasajes Loteo Faldeo s del Cerro Grande, PC.334, 

perteneciente a Inmobiliaria ECOMAC Santiago S.A  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a los integrantes de la Comisión Nombre de Calles. 
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El Sr. Robinson Hernández señala que ahora lo que la gente o la ciudadanía propone para 
nombres de pasajes o calles y nuevos loteos, antes pasaba automáticamente a la comisión del 
Concejo para que después el Alcalde lo pusiese en tabla y los Concejales votaran, pero hay una 
indicación que el acuerdo de la comisión y Obras pasa al Consejo Comunal de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, donde los integrantes de este Consejo tienen que ratificar los nombre de las 
calles, una vez ratificado vuelve al Concejo para su votación. 
 
Por lo tanto, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la I. Municipalidad de 
La Serena, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° letra c) y 79 letra k) de la Ley N° 
18.695, Orgánica de Municipalidades, acordó por unanimidad informar favorablemente al Concejo 
Comunal, asignar como nombre solicitado por Ecomac, el de Calle Profesor Sixto Cortés Alcayaga.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo N° 4: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a la calle y Avenida del 
Loteo Faldeos del Cerro Grande, ubicado en Avda. Guillermo Ulriksen, Lote A-Pampa Alta, 
perteneciente a Inmobiliaria ECOMAC Santiago S.A.  
 
Avenida (Prolongación)  :   AVENIDA. GUILLERMO  ULRIKSEN. 
 
Calle Nueva Uno Norte :  PROFESOR SIXTO CORTES ALCAYAGA. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones 
 
Se hace entrega del informe a los Concejales.  
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección d e Obras 
 
Se hace entrega de los proyectos a los Concejales. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal    
 
Se hace entrega del informe a los Concejales. 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia que tengan los Concejales sea entregada al Secretario 
Municipal. 
 
El Alcalde solicita un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Francisco Puga. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que en el marco de ese espíritu desea dejar planteada una 
moción para que la comisión de Aniversario de Agosto 2016, tenga en consideración la entrega de 
la medalla póstuma ciudad de La Serena a don Francisco Puga Vergara.  Si bien su padre recibió 
la medalla, si bien la institución de Diario El Día recibió la medalla, incluso algunos ex – periodistas 
y reporteros gráficos del medio, cree que la instalación a cargo de una nueva generación de parte 
de la dirección del Diario El Día y la vinculación con las nuevas plataformas de trabajo desde el 
punto de vista virtual en redes sociales, cree que de una manera vinculó a otra parte de la 
ciudadanía por las redes sociales; por lo que fue la continuidad de un muy buen trabajo, abierto a 
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todas las tendencias de la sociedad va a dejar sugerida la Medalla Ciudad de La Serena en forma 
póstuma para Francisco Puga. 
 
El Alcalde señala que no hay ningún inconveniente y que en el marco de las Medallas que se 
entregarán para el Aniversario de la ciudad sea considerado el Sr.  Francisco Puga Vergara 
(Q.E.P.D.). 
     
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que presentará las subvenciones que quedaron pendientes de la Sesión 
anterior. Hubo algunas observaciones planteadas y cuatro solicitudes nuevas de un total de 14 
solicitudes de las cuales se proponen 9.  
 
Club Deportivo Unión Arzobispal:  solicitan una subvención para reparación y restauración de la 
sede social, aportes propios de $200.000, costo total $850.000, solicitan $650.000, la comisión 
propone $300.000 
 
Acuerdo N° 5: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $300.000 a la entidad denominada 
Club Deportivo Unión Arzobispal, para reparación y restauración de sede social. 
 
Club de Beisbol y SoftBall Social y Cultural Rebeld es: esta solicitud fue discutida en la Sesión 
anterior, solicitan subvención para la adquisición de vestimentas e implementos deportivos, tenían 
un aporte de $30.000, costo total $1.370.000, solicitan $1.340.000, en esa ocasión la propuesta de 
la comisión fue de $30.000 que era el equivalente del aporte que hacían, a petición del Concejo se 
revisó el tema en la comisión la que propone $300.000. 
 
Acuerdo N° 6: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $300.000 a la entidad denominada 
Club de Béisbol y Softball Social y Cultural Rebeldes, para la adquisición de vestimentas e 
implementos deportivos. 
 
Club Deportivo Unión Coll:  solicitan subvención para la adquisición de indumentarias para sus 
series, aportes propios de $100.000, costo total $600.000, solicitan $500.000, la comisión propone 
$300.00 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea sugerir si se puede subir a $400.000 porque es lo que se les da a 
los clubes para implementación. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo N° 7: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Club Deportivo Unión Coll, para la compra de dos equipos de futbol adulto. 
 



 27 

Centro de Madres Rosa Flor del Amanecer:  solicitan un aporte para dotar de vajilla y material de 
manualidades, aportes propios $200.000, costo total $750.000, solicitan $550.00, la comisión 
propone $200.000 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que este centro de madres está pidiendo esta subvención para 
todo el año, no tienen vajilla y el trabajo que hacen con más de 50 personas es notable, han 
estado invitados a las muestras que hacen, y realmente hacen un esfuerzo muy grande porque es 
gente mayoritariamente de la tercera edad, por eso que pide que ojala se acerque más a la 
solicitud que hicieron porque esto es para el trabajo de 12 meses, y es un trabajo que muestran 
cada cierto tiempo en sus exposiciones. 
 
El Alcalde consulta cuanto es lo que están solicitando. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que están solicitando $550.000 
 
El Alcalde indica que se les de $400.000, si es que el Concejo está de acuerdo. 
 
Acuerdo N° 8: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Centro de Madres Rosa Flor del Amanecer, para dotar de vajilla y materiales de trabajos manuales 
al centro de madres. 
 
Club de Adulto Mayor María de los Ángeles:  solicitan un aporte para efectuar un viaje a la 
Quinta Región e incluye Los Andes, Valparaíso y Viña del Mar, costo total es de $3.250.000, 
aporte propio de $2.500.000, solicitan $750.000, la comisión propone $250.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que este es un club de adulto mayor de la Juan XXIII y no se condice 
con los aportes que hacen a otros clubes de adultos mayores que viajan, ellos han hecho un gran 
esfuerzo en juntar dos millones y medio, solicita que se les pueda otorgar lo máximo para el viaje 
que harán a la Quinta Región. 
 
El Alcalde consulta cuanto es lo que están solicitando. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que $750.000. 
 
El Alcalde consulta que propone el  Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que propone los $750.000. 
 
El Alcalde propone $500.000. 
 
Acuerdo N° 9: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $500.000 a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor María de Los Ángeles, para realizar viaje con 35 socios a las ciudades de 
Los Andes, Valparaíso y Viña del Mar. 
 
Grupo Juvenil los Ocho y Medio:  solicitan una subvención con el fin de comprar pasajes y así 
poder realizar un intercambio cultural en la ciudad de Nueva York con artistas y músicos cultores 
de la salsa.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Grupo Juvenil los Ocho y Medio con el fin de comprar pasajes y así poder realizar un 
intercambio cultural en la ciudad de Nueva York con artistas y músicos cultores de la salsa. 
 
Junta de Vecinos Flor de Oro: solicitan subvención con el fin de comprar materiales de 
construcción para reparación de sede. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada  Junta de Vecinos Flor de Oro con el fin de comprar materiales de construcción para 
reparación de sede. 
 
Agrupación Social El Lirio de Los Valles: solicitan subvención con el fin de adquirir mobiliario 
(sillas y mesas). 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $450.000, a la entidad 
denominada Agrupación Social El Lirio de Los Valles con el fin de adquirir mobiliario (sillas y 
mesas). 
 
Agrupación Social y Cultural indio Dakota:  solicitan subvención con el fin de realizar recorrido 
por el Norte y pueblos originarios (Iquique, Pozo Almonte, Pica, Huara). 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Agrupación Social y Cultural Indio Dakota, con el fin de realizar recorrido por el Norte 
y pueblos originarios (Iquique, Pozo Almonte, Pica, Huara). 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en función de lo solicitado, y de acuerdo a lo que establece el 
artículo 65 por proposición del Alcalde se propone: 
 
Club de Rayuela Gilberto Guerrero por $400.000 para acto y celebración de aniversario. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
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El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club de Rayuela Gilberto Guerrero con el fin de realizar acto y celebración de 
aniversario. 
 
Centro de Ex - Alumnos Profesores Funcionarios de l a Ex – Escuela Agrícola Superior La 
Serena $1.100.000 para edición y publicación de la revista “El Eco Agrícola” edición 2016 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.100.000, a la entidad 
denominada Centro de Ex Alumnos, Profesores y Funcionarios de la Ex Escuela Agrícola Superior 
de La Serena con el fin de editar y publicar revista “El Eco Agrícola” edición 2016. 
 
Centro de Hijos y Amigos de Arica IV Región  $1.000.000 para financiar costos de pasajes a la 
ciudad de Arica. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.000.000 a la entidad 
denominada Centro de Hijos y Amigos de Arica IV Región, para financiar costos de pasajes a la 
ciudad de Arica. 
 
Feria de las Pulgas Villa Lambert  por $500.000 y que corresponde a arreglos del lugar del bien 
nacional de uso público donde efectúan el desarrollo de la actividad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $500.000 a la entidad denominada 
Feria de las Pulgas Villa Lambert con el fin de implementar lugar de la feria. 
 
Sindicato de Trabajadoras Independientes N°9 Ferial  Libres de Las Compañías  $450.000 
para la compra de alimentos para los socios (aporte social). 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $450.000 a la entidad denominada 
Sindicato de Trabajadoras Independientes N°9 Ferias  Libres de Las Compañías con el fin de cubrir 
gastos operacionales propios del sindicato. 
 
Club Adulto Mayor La Esmeralda  por un viaje a la Araucanía por $600.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000 a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor La Esmeralda, para complementar costos de transporte de viaje a la Región de 
la Araucanía. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por una solicitud de una agrupación de la diversidad Igualdad Plena. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que esta agrupación la actividad la va a desarrollar en el mes de Junio, 
la comisión observó que no estaban inscritos en el Registro de Transferencia, se contactó a la 
persona para que hiciera la inscripción. Quien fue observado en el Concejo anterior, y lo menciona, 
es la Agrupación de Amigos del Buen Samaritano donde pedían un cambio de destino de una 
subvención aprobada para realizar una comida de cierre de la organización, ya que no van a 
trabajar como organización cooperadora, la comisión revisó el tema y mantiene la no propuesta del 
cambio de destino. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por una solicitud de subvención que se solicitó el año pasado de 
un grupo de adulto mayor Los Sueños de La Serena, ellos cumplen con todos los requisitos y era 
para el pago del monitor de música don Hernán Torrejón, están haciendo acordeón, guitarra en 
Las  Compañías. 
 
El Alcalde solicita que se revisen los antecedentes  
 
El Sr. Mario Aliaga dice que lo último es, que se debe renovar el contrato de arriendo del corral 
municipal, se propuso hace un mes la ampliación, el corral municipal funciona con dos lotes y el 
lote original que parte el arriendo el año 2009, que también es de la subdivisión de la parcelas 
Cora, y que corresponde al lote 9, la anterior fue el lote 8, se solicita la renovación del arriendo, el 
costo es de $500.000 más el IPC, contrato vigente desde el año 2009. 
 
Acuerdo N° 20: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción de Contrato de Arriendo con el Sr. 
Omar Valer Villalobos, por el inmueble ubicado en Lote número nueve, Parcela número ocho, del 
proyecto de parcelación de los terrenos de la cooperativa de Reforma Agraria asignada a 
Bellavista Limitada, comuna  de La  Serena, por el periodo de un año, a contar del 2 de Enero del 
presente año,  por un monto de $ 500.000 mensuales. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea plantear una situación que tiene que ver con el corral municipal 
y que dice relación con una petición que le llegó al Alcalde semanas atrás, de una agrupación de 
escultores, donde pedían un lugar donde ellos trabajar en esculturas de desechos en fierros para 
después exponerlas en lugares públicos, iban a hacer una sugerencia de tres posibles lugares 
donde poder trabajar, son tres personas, y por la bulla el lugar sería ideal ya que no molestaría a 
los vecinos, como era el caso original de pedir un espacio en el colegio José Gaspar Marín de la 
Juan XXIII; para que el Alcalde vea con el equipo asesor la posibilidad que estos escultores que 
trabajan el fierro puedan trabajar en el corral, lo deja como inquietud. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Encargada de la Oficina de Departamento Económico Local. 
 
La Srta. Irma Petit señala que se desarrolló la Feria de Artesanías y Emprendimiento desde el día 
15 de diciembre de 2015 al 28 de febrero de 2016 en Plaza de Armas de la Comuna, en la que 
participaron 156 expositores. 
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La finalidad fue otorgar a emprendedores formales o informales y  que pertenecen a la Comuna de 
La Serena, un espacio de difusión y comercialización de sus productos, para ellos se debió 
proceder al arriendo de Carpa y Módulos, el monto es financiado íntegramente con recursos por 
concepto de arriendo, cancelado por los 156 expositores que participaron en dicha actividad,  
 
Los antecedentes del proveedor son los siguientes: 
 
– ROGELIO CARVAJAL 
–  RUT 76.906.120-7 
–  DOMICILIADO EN CAYETANO ALMEYDA N° 1135 DE LA SE RENA 
– DETALLE: 
– 156 STAND DE 2X2  

• 130  (fecha 15/03/15 al 28/02/16) 
• 20    (fecha 28/12/15 al 28/02/16) 
• 6       (fecha =6/01/16 al 28/02/16) 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
– MODULACIÓN TIPO FISA 
– TOLDO EXTERIOR 
– CONEXIÓN A RED ELECTRICA Y DECLARACION SEC 
– MOBILIARIO  
– GRAFICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS CARAS POSTERIORES DE LOS STANDS  
– MANTENCION 
 
VALORES: 
 
• El valor total de esta contratación es de $ 36.064.140 IVA incluido. 
• Los Expositores a esta fecha han cancelado según registros en Departamento de Finanzas y 

como consta en copias entregadas al Departamento de Serena Activa un valor de $ 37.016.963. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que no sabe si se habrá hecho una evaluación de la ocupación de 
la Plaza de Armas  con respecto a este tipo de actividades, quiere dejar establecido que se valora 
todo lo que entregan los emprendedores que van a potenciarse y fortalecerse como institución y 
entregar lo mejor para la gente de La Serena y la que viene, consulta si no se ha pensado en otro 
lugar para poder realizar este tipo de actividades por el hecho que en la ciudad hay una opinión 
muy transversal con respecto a la ocupación bastante larga de la plaza, le consulta a Irma Petit si 
tiene el mismo diagnostico o es primera vez que escucha esa opinión. 
 
La Srta. Irma Petit señala que ese tema se ha tratado incluso con Consejo de Monumentos por el 
hecho que la plaza es una de las diez plazas protegidas de Chile en el sentido patrimonial, por eso 
es que se bajó la cantidad de meses en uso que habían hasta el 2013 a tener tres periodos en el 
año, en que el tercer periodo coincide con el primero que es Diciembre ya que toma Enero y 
Febrero del año siguiente más Julio. Se han ido dando cuenta que los periodos fuera de estas 
fechas Diciembre, verano y Julio, no son buenos de venta.  La persona que es vecino de La 
Serena hay mitad que opina que esta súper bien la feria y otra mitad que opina que quizás se 
podría usar menos la plaza, hay otros que definitivamente no les gusta y diversas opiniones, pero 
el turista, que es el que viene en estas dos fechas en que se ocupa la Plaza de Armas es 
totalmente agradecido.  En el año existen tres plazas más en la parte céntrica que se están 
entregando constantemente a las organizaciones, fundaciones y a quien necesite, ya sea para 
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actividades con o sin fines de lucro, y que son la Plaza Gabriel González Videla, Santo Domingo y 
San Francisco, a nadie se le deja sin espacio, siempre se van coordinando las fechas para que no 
hayan choques, para que puedan estar la cantidad de días suficientes, y se va regulando el tipo de 
muestras que hacen. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
 Acuerdo N° 21: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar el pago de $ 36.064.140 IVA incluido,  al Sr. Rogelio 
Carvajal, RUT 76.906.120-7, por concepto de arriendo de Carpa y Módulos, utilizados en la 
actividad Feria de Artesanías y Emprendimiento desarrollada desde el 15 de Diciembre de 2015 al 
28 de Febrero de 2016 en Plaza de Armas de la Comuna. Dicho monto es financiado íntegramente 
con recursos por concepto de arriendo, cancelado por 156 expositores que participaron en dicha 
actividad,  
 
El Alcalde señala que un último punto es la Reposición Ascensor Edificio Consistorial Ilustre 
Municipalidad de La Serena 2016, le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que han presentado un proyecto al Gobierno Regional para la 
reposición del ascensor, donde solicitan un certificado de mantención. 
 
El proyecto corresponde a los trabajos de desarme del montacargas existente, instalación de 
estructura metálica, adquisición de un equipo ascensor hidráulico para 3 personas, el montaje y 
puesta en marcha. 
 
Presupuesto total de la obra: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO $           71.693.231 

 

ÍTEM Nº  OFERENTES MONTOS ANUALES $ 

1 Gastos Operacionales $           3.400.000          

2 Gastos de Mantención $           2.160.000  

  Total $           5.560.000  

 
Gastos Operacionales del equipo: El valor incluye el consumo de iluminación y fuerza. 
   
Gastos  de Mantención:  El valor incluye visita mensual por mantención de rutina y 

gastos por cambio de piezas o equipos. 
  
Conforme a lo anterior se solicita al Concejo la aprobación de los Gastos Operacionales y de 
Mantención del nuevo ascensor por un total de $ 5.560.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo N° 22: 
  
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los Gastos Operacionales y de Mantención del 
proyecto Reposición Ascensor Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad de La Serena,  por un 
monto total de $ 5.560.000, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ÍTEM Nº  OFERENTES MONTOS ANUALES $ 

1 Gastos Operacionales $           3.400.000          
2 Gastos de Mantención $           2.160.000  
 Total $           5.560.000  

 
El Alcalde ofrece la palabra a los Concejales. 
 
El Sr. Jorge Hurtado informa sobre el avance de un trabajo con la oficina de patrimonio, y que tiene 
que ver con la segunda parte del memorial en el Regimiento alusivo a los héroes de la Guerra del 
Pacifico, pusieron en valor y saldaron una deuda con la historia sacando del monolito las placas 
que estaban muy ocultas, se instalaron en el patio de honor del Regimiento de manera abierta y 
pública para los que quisieran visitarla. La segunda parte es el mausoleo que está en el 
Regimiento, recrear los nombres de los que están fallecidos, esas placas en bronce fueron 
robadas y nadie sabía los nombres, hubo un trabajo junto con el Presidente de la Asociación de 
Artesanos de buscar la documentación necesaria, fue un trabajo largo y ya van a entrar en 
materia, tienen que fijar fecha para inaugurar y poner en mármol los nombres, el Departamento de 
Turismo hace un circuito permanente y los visitantes ven en el cementerio un lugar de 
reconocimiento y de una serie de personalidades que están ahí y que es parte de la historia. 
Siguiendo esta misma línea, le llama la atención y sin ánimo confrontacional, hace unos meses 
atrás fue a visitar el hallazgo histórico en la caletera de la ruta 5 al llegar a Caleta San Pedro 
donde se encontraron los vestigios arqueológicos, fue una noticia bastante impactante porque ahí 
está la cultura Molle, Anima y Diaguita, y se anunció por parte de las autoridades poder tener una 
mesa técnica de trabajo bastante inclusiva, ha ido preguntado por este tema patrimonial y por otras 
inquietudes de información al respecto, primero por quienes conforman la mesa y ha echado de 
menos una participación del municipio, pensaba que esto era bastante inclusivo y no 
necesariamente desde un punto de vista arqueológico académico, sino que técnico. Agradecería 
pedir que les corresponda estar en esta mesa inclusiva técnica por algo tan importante y que es un 
patrimonio para todos. 
 
El Alcalde señala que está haciendo gestiones directamente con el Ministro de Obras Públicas 
para que sea declarado museo de sitio, están más o menos avanzadas las conversaciones, espera 
que haya un pronunciamiento luego porque definitivamente eso no puede salir de ahí, no es llegar 
y sacar todos los restos meterlos en una bolsa y después armarlos en el museo, cree que el 
hallazgo es tan importante y de tanta relevancia que tiene que declararse museo de sitio si o si, 
por lo tanto, las gestiones se están haciendo.  El Ministro ha manifestado su voluntad que eso 
pueda ser porque están pensando en el tema de la doble vía, pero cree que eso definitivamente 
tiene que quedar fuera de lo que es la doble vía y verán ellos lo que van a hacer, de hecho la doble 
vía igual se va a inaugurar, cree que como el 3 de Mayo, está de acuerdo con lo que dice don 
Jorge Hurtado, pero no se va donde no lo invitan y cuando lo inviten va a manifestarlo, pero tiene 
claro que no por eso pueden quedarse sin hacer gestiones por cuenta del municipio. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que al estar en un equipo o mesa, se interactúa, se trasvasija 
información y todos están por el mismo objetivo, el museo de sitio y es algo que es al norte de la 
comuna, obviamente nadie está donde no lo invitan pero uno tiene que estar donde le 
corresponde. 
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El Alcalde señala que esto es por respeto a las etnias, a los antepasados de quienes hoy día 
ostentan la calidad de descendientes directos de ellos, tiene la esperanza y la convicción que si 
será un museo de sitio, hay que aunar esfuerzos para que esto llegue a buen término. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que lo primero tiene que ver con una molestia generalizada que se 
está produciendo en el sector centro de la ciudad, Andrés Bello, Peni, Pedro Pablo Muñoz, todos 
esos sectores donde últimamente ha habido muchos robos, desea pedirle al Sr. Ramos que 
puedan agendar pronto una entrevista con los vecinos de todas estas calles y también señalarle 
que muchas veces cuando los vecinos reclaman estos no están felices ni están contentos, muchas 
veces la gente se altera con justa razón y hay que tener un poco más de criterio, porque tiene tres 
reclamos de personas que han llamado y les han cortado las llamadas en momentos en que se 
está viviendo el drama del robo, que les han violado la privacidad tanto de locales comerciales 
como de casas particulares. Lo otro, que ya le informó a don Juan Alfaro, de muchísimos 
problemas que se produjeron el día del temporal de viento que hubo en Las Compañías, donde 
está la Villa la Cruz hay bastantes problemas, y una cosa irrisoria con respecto a un paradero que 
esta puesto al revés de donde pasa la micro, justo donde termina la Villa Lambert, para que se 
pueda cambiar porque está en un lugar que nunca nadie lo va a ocupar. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que ese refugio lo consiguieron con una empresa constructora e 
inmobiliaria y están consiguiendo otro para el frente, lo que pasa es que habían vecinos que 
pedían para la salida de la villa, para los colectivos y al frente para el transporte mayor. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala además que hay unos grandes árboles en el sector que pueden 
producir un incendio, y en el último temporal de viento cayeron muchas ramas grandes en las 
casas que están aledañas, los vecinos han sugerido que ahí se cierre con una pared, ya que es un 
antro de delincuentes y de gente que está drogada, cree que se va a solucionar en gran parte el 
tema, irán el jueves con Servicio a la Comunidad. Lo último tiene que ver con que puedan 
supervisar de mejor forma los trabajos ya que hay serios problemas con cuatro sedes que son 
emblemáticas en un sector donde hay mucha carencia, El Esfuerzo, El Olivar, El Brillador y Villas 
Unidas, donde los trabajos, en algunos casos dejan bastante que desear, pasan cosas irrisorias 
como que se tira la cadena y al rato después se devuelve toda el agua. 
 
El Alcalde explica que se reunió con la gente, pero hay el siguiente problema, esas obras están 
recepcionadas por Aguas del Valle, por todos los organismos pertinentes que son los que dicen 
que esta ok, por lo tanto, hicieron un visita con Aguas del Valle, con el Ito y con todos los 
organismos, porque si ellos dijeron que estaba todo ok, hay que mostrarle cuales son las fallas 
para que digan que es lo que se debe hacer y poder entregarlas, son detalles menores los que 
pasan, pero eso ya está instruido, va a esperar el resultado del informe que hagan, pero se fue con 
todos los organismos pertinentes. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea tocar un tema que no es menor, en colegios de La Serena están 
sucediendo cosas bastantes difíciles para la educación de calidad de la comuna de La Serena, 
sabe de cuatro casos concretos, como el caso del colegio José Miguel Carrera donde no hay una 
directora y donde se produjo un hecho bastante lamentable; en el colegio Japón hay una serie de 
situaciones bastantes difíciles, colegio Alfalfares, y el colegio que mayor dificultades tiene para una 
real convivencia es el colegio de El Romero, le gustaría que se repensara o se tratase de tener 
una nueva mirada de lo que está haciendo la Corporación Gabriel González Videla o el 
Departamento de Educación con respecto al sistema educacional de la comuna.  En el caso 
concreto de El Romero se cuestiona desde el concurso de la Directora, pasando por el cuerpo de 
profesores, por despidos y por una serie de otras irregularidades que se han condensado en los 
documentos que debe tener el Alcalde en sus manos, sabe de cuatro, pero hay otros más que 
también tienen problemas que en el fondo van a deteriorar la calidad de la educación de los niños, 
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de las niñas y de los jóvenes de la comuna, es por eso que ha traído el tema a la Sesión de 
Concejo para poder oficializarlo y de esa manera que se tomen las medidas lo más pronto posible, 
o si no va a ser difícil después controlar la situación que se vive en el sector educacional. 
 
El Alcalde señala que se han reunido con el Colegio de Profesores, ya se están tomando medidas, 
en el colegio El Romero, en los otros colegios ya están los sumarios correspondientes 
funcionando, además hoy día para elegir a los directores pasan por la famosa alta dirección 
pública, es un proceso en el cual no se pueden involucrar, y  solo pueden elegir de la terna, pero sí 
se están tomando medidas en esos colegios, pidió que se intervinieran, de hecho en algún colegio 
está suspendido el director, tiene entendido que en el colegio Japón mientras se hace el sumario, 
agradece la información ya que efectivamente uno de los problemas de los que tienen que 
preocuparse es de la educación. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que se vienen más ciclo vías, por lo tanto, lo que sugiere es 
que implementen un programa de educación vial a través de los soportes comunicacionales que 
tiene el municipio, invitando al buen uso y al respeto de las vías que les corresponden a cada uno, 
y ojala iniciar un plan piloto, le gustó mucho lo del Liceo Técnico Femenino, donde a los niños del 
jardín infantil le enseñan las reglas del tránsito en forma práctica, entonces eso que se replique en 
todas las unidades y particularmente en el nivel básico uno. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice respecto al tema, que se vienen nuevas ciclo vías , que ojala no 
causen traumas, a raíz de la nula consulta a los vecinos por parte del Serviu, sabe que siguen 
entrampados en un problema en Las Compañías, por lo tanto, bienvenidas las ciclo vías pero con 
consulta a los ciudadanos para no hacer cosas tan ridículas como que paguen permisos de 
circulación y que no puedan sacar sus vehículos. 
 
El Alcalde comenta que se constituyeron en Gaspar Marín, fue el Director del Serviu, y lo que 
faltaba era información, la gente quedó conforme, y espera que eso sirva de experiencia. Hubo 
una equivocación ya que se contactaron dos veces con una junta de vecinos que no era la que 
correspondía, pero cree que eso se va a ir corrigiendo ya que es importante que se tengan ciclo 
vías, cree que nadie puede oponerse, por lo tanto, debe haber más comunicación y en eso ya se 
están coordinando de mejor manera. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que, como segundo tema, le tocó representar al Alcalde en el 
aniversario 195 del Liceo Gregorio Cordovez, pero ese día hubo una mala noticia, que no tiene que 
ver con el clima pedagógico, ni el clima de las relaciones entre los estamentos, sí el Centro de Ex 
– Alumnos bajó la cortina a una beca que entregaban anualmente, cercano a los doscientos mil 
pesos, para tres alumnos destacados del liceo. Desea pedir responsablemente, porque así se lo 
pidieron en esa oportunidad, que desde el seno del municipio se estudie la factibilidad de un 
programa, de una beca, para los diez mejores alumnos que egresan de los liceos municipales, ya 
que le señalaron que jurídicamente no puede ser acotado a un colegio en particular. 
 
El Alcalde señala que el municipio tiene una beca que se entrega, a través de un convenio con la 
Universidad de Chile. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que son $150.000 mensuales.  En este rato hay tres alumnos, uno de 
ellos, el más antiguo es del Liceo de Hombres, estudia Derecho en la Universidad de Chile en 
Santiago, los otros dos alumnos son del colegio José Manuel Balmaceda. Lo importante es que en 
el Liceo tengan conocimiento de la beca y puedan postular a los alumnos para que en un máximo 
de diez, que es lo que dice el convenio, puedan ser considerados. 
 
El Alcalde señala que hay siete cupos que están disponibles.  
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El Sr. Mario Aliaga agrega que está un poco olvidada, la beca Enrique Molina Garmendia, que es 
el fundador de la Universidad de Concepción, que fue ex – alumno y profesor del liceo de 
hombres, y que es una beca para alumnos del liceo en la Universidad de Concepción, que se daba 
antiguamente y contemplaba todo, no sabe si eso estará vigente. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que se hará la gestión, pero manteniendo el celo de que es el 
municipio y con el respaldo de este Concejo y el equipo asesor, que instaure a partir del 2017 una 
beca camino al bicentenario, porque el 2021 este liceo va a cumplir 200 años, el segundo más 
antiguo de Chile. El tercer punto es preocupante, trágico y triste, lo que le paso al alumno del 
colegio Gerónimo Rendic, le hace sentido la posibilidad que como Concejo le pidan al Alcalde que 
la Corporación, atendiendo a la comunidad educativa de la que son responsables, no sabe si están 
en condiciones de pedir un chequeo preventivo de todos los alumnos que están bajo sus 
responsabilidades y que no tienen los recursos para hacerse un chequeo en términos privados. 
Comenta a raíz de un nuevo incendio en la zona típica, lo que amerita una vuelta al tema de las 
condiciones de grifos, sistemas eléctricos, cableado, etc., ojala exista una mesa de trabajo, 
municipio, Sec, las instituciones públicas que tienen edificios en el centro, la Cámara de Comercio, 
para que de una vez se aborde un plan de corto y mediano plazo para evitar esto, ahora se va a la 
radio El Faro y es puro escombro. 
 
El Alcalde señala que a raíz de los últimos incendios conversaron con el Serviu de ver la 
posibilidad de un subsidio especial para revisar o reparar los sistemas eléctricos del casco 
histórico, pero van a volver a insistir con eso porque cree que uno de los temas más importantes 
es la antigüedad que tienen los cables. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por la Casa Piñera 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en la cuenta pública de la ULS, el Rector informó que se 
abordó la primera etapa, que era la emergencia y remoción de los escombros, que según los 
expertos le indicaron que había que retirar, ahora está el proceso de levantar el diseño de lo que 
será el nuevo Centro de Extensión de la Universidad de La Serena, teniendo como fachada o parte 
principal lo que se tiene al frente del municipio. Comenta que se reunió con algunos vecinos y 
familias del sector de calle Almagro, hay un punto que no es compartido, ojala el municipio haga 
un esfuerzo administrativo financiero de mantener calle Almagro libre para el tránsito vehicular.  
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que la concesión de estacionamientos tiene un derecho adquirido 
sobre ciertas calles y por lo tanto para poder retirar algunas calles libre de estacionamiento hay 
que compensarlas en otros sectores, de los cuales quedan pocos. Durante los trabajos que se 
realizaron en Colón la empresa Autorden entregó de manera gratuita y sin ningún tipo de 
compensación la calle Almagro para que se realizaran los trabajos, con el compromiso que una 
vez que terminaran los trabajos se devolviera la calle, como han visto que la calle funciona 
bastante bien sin estacionamientos están tratando con la empresa, situación que ya tiene un previo 
acuerdo, de dejar libre de estacionamiento esa calle y compensarla en otra parte. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que lo último es sobre una tragedia que hubo, donde algunos 
adolescentes en estas carreras clandestinas ponen en riesgo su vida, varios de los colegas y el 
Alcalde tienen copia de un oficio que envío la Junta de Vecinos N° 5 sector Seminario Conciliar, 
donde están solicitando que en el entorno de la calle Castro, Molinos Viejos y aledañas, se tomen 
algunas medidas porque en esas zonas también se están llevando a cabo carreras clandestinas. 
 
El Alcalde señala que en éste periodo se han instalado 120 lomos de toro y que muchas veces no 
se instalan porque hay problemas de tránsito, sino que por las carreras clandestinas, toda la gente 
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hoy día solicita lomos de toro; ya se está pronto a una nueva licitación de aquí a un mes más, no 
solamente significa instalar el lomo de toro hay que poner iluminación, señalética y mantenerlos. 
Cree que hay una gran irresponsabilidad de los jóvenes y conductores que al final redunda en 
accidente, ya han fallecido cuatro a cinco jóvenes y hace unos dos o tres días atrás murió uno 
más, se trata de mitigar y lo que se tiene que ver también es que en algunos supermercados están 
haciendo carreras en la noche, entonces van a tener que notificar a los supermercados para que 
pongan los guardias correspondientes en esos recintos porque molestan a los vecinos, le solicita al 
Director de Tránsito que se notifique. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que donde más se realizan este tipo de carrera es en los 
estacionamientos del mall. 
 
El Alcalde dice que ellos administran ese espacio, está entregado en comodato, por lo tanto, 
tampoco pueden dejarlo a libre albedrio y que en la noche lo ocupe cualquiera, cree que tienen 
que tener personal que resguarde el lugar para que no entre gente a hacer carreras clandestinas, 
si ellos no cumplen implementarán las multas que correspondan, los reclamos de los vecinos son 
muchos, por lo tanto, que se hagan responsables porque solicitan los espacios para 
estacionamiento pero lo ocupan en el día y después en la noche queda libre para que cualquiera 
haga lo que se le ocurra. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea dar su respaldo a una nota que le harán llegar al Alcalde los 
vecinos del sector de la Plaza San Agustín, Milagro II de La Serena, por un proyecto PMU para la 
Subdere, le dejará copia de lo que recibió, por la seguridad del sector ellos están presentando un 
proyecto, entiende que el municipio lo va a incorporar para los proyectos PMU. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que ha nacido nuevamente la preocupación por el tema de los 
rayados permanentes dentro de la ciudad, estuvo haciendo algunas averiguaciones, y uno de los 
argumentos es que la ordenanza no está por sobre la ley por lo tanto no es mucho lo que pueden 
hacer, sin embargo, hay municipios que tienen ordenanzas de igual forma se les aplica la multa en 
el Juzgado de Policía.   Desea pedir el estudio de esa ordenanza para la más férrea aplicación de 
la misma, ahora que se tienen cámaras de última generación que permiten la identificación de las 
personas de manera muy clara, y endurecer la misma, que no sea un pago mínimo sino que haya 
una acción ejemplificadora con las personas que rayan el patrimonio de la ciudad, entendiendo 
que el gasto en pintar un edificio es muy alto. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que existe una ordenanza, podrían revisar cuáles son sus 
articulados. 
 
El Alcalde pide que se aumenten las multas 10 veces, para empezar, endurecer las multas, que se 
reordene la ordenanza, que sea bien drástica, porque cuando son pilladas estas personas lo que 
se les cobra no es nada.  Cree que el Concejo va a estar absolutamente de acuerdo en eso, en 
otros países nadie raya porque las multas son drásticas, ya hay que olvidarse que la ley está por 
sobre las ordenanzas y que se haga respetar esta ordenanza aplicando multas que sean 
realmente ejemplarizadoras, y que si no pagan los jóvenes que lo hagan los padres, le consulta a 
la Asesor Jurídico si se puede hacer. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que la multa la aplica el Juzgado de Policía Local, lo que se 
puede hacer es que se demande a los padres de indemnización por perjuicio.  
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que hay dos temas, uno tiene que ver con el sacado de la basura a ciertas 
horas en los distintos restaurantes, pub, etc., por ejemplo, se pasa por calle Balmaceda a las 20:00 
hrs. y aun habiendo transeúntes y, en algunos casos turistas, está la basura en la calle, cosa que 
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en una ciudad turística no sucede porque se imagina hay una regulación que impide esa situación. 
Respecto a eso mismo hay una organización que se está creando desde las juntas de vecinos 
rurales, porque ya dicen estar cansados de las personas que van botando basura en sus caminos, 
que incluso en muchos casos ellos mismos limpian como juntas de vecinos o pobladores del 
mismo sector, piden que exista una ordenanza drástica, porque dicen que van a preocuparse de 
sacar fotos ya que en muchas ocasiones han pillado a las personas que hacen esto, y que exista 
un conducto de capacitación hacia las juntas de vecinos para explicarles cual es la forma de 
proceder con respecto a estas personas que van ensuciando los pueblos rurales. 
 
El Alcalde consulta si hay alguna ordenanza que sancione al que se sorprende botando basura. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que si existe 
 
El Alcalde pide que se aumenten las multas 10 veces más, acaba de ver en un municipio que a la 
gente que bote basura en vertederos ilegales le pusieron multas que son prohibitivas, por lo tanto, 
pide que se haga exactamente lo mismo. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que se aprobó la ley de incentivo al reciclaje, de qué manera 
se vincula con la ordenanza que aprobaron por el tema de las bolsas plásticas. 
 
El Alcalde dice que llegó un camión de Demarco que es exclusivamente para reciclaje, más otras 
dos maquinarias y que luego se expondrán fuera de la Intendencia para que la gente las conozca, 
están dentro del contrato por lo que no significa más gasto para el municipio, sino que es para 
incentivar lo que es el reciclaje. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que también le llegó la carta con la situación que pasa en calle 
Castro, le preocupa porque hay varios establecimientos educacionales, ellos están solicitando, 
como lo decía el Concejal Hernández, dos lomos de toro, uno antes de calle Las Casas y otro 
antes de Lautaro, y de qué forma pueden tener una mayor fiscalización en ese sector.  También 
hay otra queja similar en calle Las Casas con Infante que en la noche se hacen estas carreras 
clandestinas, como poder controlar, hacer una trabajo en coordinación con Carabineros, porque lo 
que más pide la gente es fiscalización, y esto lamentablemente se está repitiendo en otros puntos 
de la ciudad, en el sector de la calle Gabriela Mistral en San Joaquín, en la bajada de Las Higuera 
también ocurre lo mismo en la noche, ahora que se hizo todo el trabajo de las ciclovías en Gabriel 
González Videla el espacio quedo mucho más amplio y por lo tanto la gente piensa que ahora son 
pistas para correr, que realmente tengan algunas sanciones graves estas personas que hacen 
estas carreras, ya que han dado algunas cifras que tienen relación con la muerte de personas que 
con total irresponsabilidad arriesgan su vida y también la vida de los demás, hay que tomar 
medidas mucho más fuertes frente a esto, tomar este tema como ciudad. Lo otro tiene que ver con 
una situación que plantearon el 7 de Agosto del 2014 en el Concejo junto a su colega Mauricio 
Ibacache, sobre la preocupación por la ampliación de la planta de Enaex, recuerda que cuando 
presentaron este punto no tuvieron una buena acogida, hubo una preocupación de la empresa que 
incluso trató de hacer algún lobby con diferentes personas y autoridades para tratar de convencer 
que esto era importante para el país. Desea recordar algo y es en relación a lo que planteó don 
Jorge Hurtado, es que en ese tiempo junto con don Mauricio Ibacache tuvieron una reunión con 
don Ángel Cabezas en la Municipalidad de Providencia, quien en ese minuto era el encargado de 
patrimonio y cultura de la municipalidad y les dio todo el favor frente a este tema, planteándoles 
que ahí existía el cementerio incaico más grande del país junto al de Iquique, y que habían 
vestigios importantes de gran valor arqueológico a pocos kilómetros de la ciudad de La Serena, él 
ya les había advertido; actualmente don Ángel Cabezas es el Director Nacional de la Dibam.  Lo 
que han encontrado hoy día, que para muchos es una gran sorpresa, eso fue uno de los 
argumentos que dijeron junto a su colega Ibacache para no apoyar la ampliación de esta empresa, 
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ha pasado el tiempo y hoy día se dan cuenta que Punta de Teatinos se ha convertido en un 
atractivo importante para lo que es el surf y otras actividades que tienen que ver con el turismo 
deportivo, pero ven que esta empresa sigue avanzando, con todos los apoyos, con el tema de su 
ampliación. Se van a encontrar con un problema grave, hay un tema medioambiental, que son los 
temas que se ha preocupado de trabajar y que tampoco han sido considerados, por lo tanto, esto 
lo quiere plantear para refrescar la memoria, plantear que están en el Concejo dando a conocer 
sus puntos de vista y también sus advertencias.  Se van a encontrar con un hallazgo de piezas 
arqueológicas de gran valor y entremedio una planta de explosivos en que la autoridades no han 
dicho nada y han aceptado que se siga ampliando, ellos están en este minuto en la última etapa de 
la aprobación, y considera que esto va a ser más peligroso a medida que sigan encontrando 
situaciones como estas, es por eso que quería refrescar esto que fue presentado el año antes 
pasado y ver que don Ángel Cabezas no estaba tan equivocado, ahí están las muestras 
arqueológicas y todo lo que está pasando. Es importante que se preocupen de lo que está 
pasando en la ruralidad y precisamente en todos estos sectores, y por eso que esto lo plantea más 
que nada para que quede en Acta y para que se diga en un minuto dado que con el apoyo del 
Alcalde han estado haciendo los trabajos, es bueno que lo conozca la prensa, el tema de lo que 
pasa con la carretera eléctrica, por ejemplo, van a perder 5.276 metros cuadrados, esa es la 
perdida en terreno en que no se van a poder construir vivienda alguna.  Estuvieron el año pasado 
en una actividad junto a rural con el Director de Vialidad, y consultaron por los trabajos que se 
están haciendo con los nuevos caminos, algo que también planteo Andrés Robledo, y también van 
a tener que sufrir una variación por las torres de alta tensión, entonces el Gobierno está con 
proyectos, pero por otro lado la ley que tiene que ver con la ley eléctrica pasa por sobre todo esto y 
cambia todos los proyectos, y lo que es más complicado y que también va a cambiar son los 
cursos de agua en Nolasco, Rio Elqui y el Canal Bellavista y que son metros realmente 
considerables, y eso ninguna autoridad, aparte de lo que han estado haciendo desde el municipio, 
lo ha manifestado.  Es por eso que una vez más, en esta última instancia, y dice última instancia 
porque ya están muy encima de lo que podría ser la instalación de las torres de alta tensión, tener 
el apoyo una vez más del Concejo, porque una vez que esto esté funcionando se van a encontrar 
con la sorpresa que no podrán hacer nada más, cree que es importante que se plantee a la 
comunidad que del municipio se han hecho todos los esfuerzos para detenerlas. 
 
El Alcalde da las gracias y siendo las 13:11 hrs., da por terminada la Sesión.                                                         
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                  


