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SESION EXTRAORDINARIA  Nº 1024  DEL CONCEJO COMUNAL  DE LA SERENA  

 
 
FECHA     :    Miércoles 22 de Abril de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Jesús Parra Parraguez, Secretario Municipal (S) 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez 
Pizarro y Sr. Ricardo Rojas Trujillo. 

 
 Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de Obras y Sra. Marcela 

Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 
EXCUSAS          :  Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico y Sr. Juan Carlos 

Thenoux Ciudad, Cometido conforme se establece en Decreto Nº 1455, de 
fecha 7 de Abril del 2016. 

 
TABLA: 
 
1.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de aprobación Propuesta de Plazas, Parque s u otros lugares públicos en 
los que se podrá realizar propaganda electoral en l as próximas elecciones 
primarias y generales año 2016. 

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:15 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:20 horas. 
 
1.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de aprobación Propuesta de Plazas, Parque s u otros lugares públicos en los 

que se podrá realizar propaganda electoral en las p róximas elecciones primarias y 
generales año 2016. 

 
El Alcalde informa que por ley se debe cumplir con realizar una Sesión de Concejo, de acuerdo a 
lo solicitado por el Servel, en la cual se deben definir los lugares de instalación de la publicidad 
para las elecciones primarias.  
 
Le ofrece la palabra al Director de Obras. 
 
El Sr. Patricio Núñez hace presente Artículo 32 de la Ley Num. 18.700,Orgánica Constitucional 
Sobre Votaciones Populares y Escrutinios. 
 
“Sólo podrá realizarse propaganda electoral en los espacios que, de acuerdo a la Ordenanza 
General de la ley General de Urbanismo y Construcciones, puedan ser calificados como plazas, 
parques u otros espacios públicos y estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral. 
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Para ello, el Servicio Electoral requerirá una propuesta al Concejo Municipal respectivo, la que 
deberá ser aprobada en sesión pública especialmente convocada al efecto, por al menos dos 
tercios de sus miembros en ejercicio, y enviada al citado Servicio, a más tardar doscientos días 
antes de la correspondiente elección o dentro de los quince días siguientes a la publicación del 
decreto de convocatoria a plebiscito.” 
 
“Asimismo, el referido Servicio podrá requerir la información que estime necesaria a cualquier 
órgano público competente. Una vez que, con dichos antecedentes o sin ellos, se haya elaborado 
un listado o mapa con los lugares preseleccionados, los Directores Regionales del Servicio 
Electoral convocarán a una reunión a las directivas regionales de los partidos políticos legalmente 
constituidos en la respectiva región, con el objeto de informarles los lugares que preliminarmente 
han sido definidos en cada comuna, con el objeto que en la misma instancia o dentro de los tres 
días siguientes puedan hacer llegar sus observaciones. El Servicio Electoral no estará obligado a 
considerarlas ni a pronunciarse sobre ellas.” 
 
Otro punto conveniente de conocer es: “En espacios públicos no podrá realizarse propaganda 
mediante carteles de gran tamaño, cuyas dimensiones superen los dos metros cuadrados.” 
 
“Asimismo, estará prohibida toda clase de propaganda que, pese a ubicarse en lugar autorizado, 
destruya, modifique, altere o dañe de manera irreversible los bienes muebles o inmuebles que allí 
se encuentren.” 
 
“Se prohíbe realizar propaganda electoral en bienes de propiedad privada destinados a servicios 
públicos o localizados en bienes de uso público, tales como vehículos de transporte de pasajeros, 
paradas de transporte público, estaciones de ferrocarriles o de metro, o postes del alumbrado, del 
tendido eléctrico, telefónicos, de televisión u otros de similar naturaleza.” 
 
“Las sedes oficiales y las oficinas de propaganda de los partidos políticos y de los candidatos 
podrán exhibir en sus frontispicios carteles, afiches u otra propaganda electoral, considerándose 
hasta un máximo de cinco sedes en cada comuna.”, -esto es por partido y en general, lo que 
establece respecto de la publicidad. 
 
En lo consensuado con el Servel, se determinó que ellos apuestan a colgantes, pilares y palomas; 
se entiende por colgante un lienzo que va entre dos elementos, pero no pueden ser del espacio 
público es decir entre postes. 
 
El Alcalde consulta si se habla de las casas particulares, comenta que ahora no se puede instalar 
propaganda en el transporte mayor. 
 
El Sr. Patricio Núñez responde que no hace referencia a casas particulares. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que está permitido en casas particulares, siempre que esté 
autorizado. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que en caso de que se quiera instalar uno de esos elementos 
amarrado de un poste o baranda de Bien Nacional de Uso Público, lo pueden hacer, pero previo 
conocimiento y autorización de la Dirección de Obras. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por los que pintan los muros. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que no lo contempla. 
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La Sra. Marcela Viveros menciona que se puede hacer propaganda en espacios privados, 
mediante carteles, afiches, o letreros, siempre que medie autorización del propietario, poseedor o 
mero tenedor del inmueble y siempre y cuando no supere los seis metros cuadrados totales, esta 
autorización debe ser enviada al Servel, por el candidato, hasta el tercer día después de instalada. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  consulta cuál es la sanción en caso de no hacerlo.  
 
La Sra. Marcela Viveros señala que esta propaganda debe ser declarada como gasto, sería una 
infracción conforme a las reglas generales. 
 
El Alcalde consulta si se instala algo en una casa debe ser declarado cómo gasto. 
 
La Sra. Marcela Viveros señala -“la propaganda que se instale en espacios privados deberá ser 
declarada como gasto, la que será valorizada por el Servel, para los efectos de calcular el límite de 
gasto autorizado”. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si se considera como propaganda si un candidato pone su foto y sólo 
un saludo, sin llamar a votar por él. 
 
La Sra. Marcela Viveros aclara que de igual forma está considerado como propaganda, incluidas 
imágenes. 
 
El Sr. Ricardo Rojas da como ejemplo, si Mauricio Ibacache, como director de orquesta, puede 
salir en un cartel en época de campaña o él mismo en su calidad de entrenador de fútbol, para 
promocionar su escuela. 
 
La Sra. Marcela Viveros  aclara que no es época de campaña todavía, comienza 30 días antes de 
la elección. Se distingue entre propaganda radial o a través de televisión que es de 60 días, pero 
para aquellas que son instaladas en Bien Nacional de Uso Público, son 30 días. 
 
El Sr. Patricio Núñez menciona que bajo ese marco, junto a su equipo, al Servel y en parte a 
Secretaria Municipal, se determinó tanto para colgantes, como para las zonas declaradas de 
espacios públicos, que son las plazas, donde se puede instalar pilares, palomas y colgantes, se 
determinaron 12 ejes y 8 puntos estratégicos dentro de la ciudad, dentro de los primeros estarían 
las siguientes calles: 
Colgantes: 
 
1.- Raúl Bitrán 
2.- Pedro Pablo Muñoz;  
3.- Avenida El Santo;  
4.- Cuatro Esquinas;  
5.- Francisco de Aguirre;  
3.- Balmaceda;   
4.- Colo Colo;  
5.- Puente Vicente Zorrilla;  
6.- Circunvalación Monjitas Oriente;  
7.- Viña Mar; Nicaragua y México.  
 
Y en los bienes nacionales de Uso Público;  
 
1.- Avenida Francisco de Aguirre;  
2.- Plaza Los Poetas;  
3.- Gabriel González Videla esquinas Las Higueras, Área Verde;  
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4.- Acceso Parque Alemania Área Verde;  
5.- Consultorio Avenida La Paz, Sitio Eriazo;  
6.- Área Verde frente a Carabineros de La Florida;  
7.- Cuatro Esquinas, esquina Alberto Arenas, Sitio Eriazo;  
8.- Avenida del Mar, esquina Cuatro Esquinas, Sitio Eriazo;  
9.- Circunvalación Monjitas Oriente esquina Viña del Mar, Sitio Eriazo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si los 70 candidatos tendrán que instalar la propaganda en ese lugar. 
 
El Sr. Patricio Núñez responde que no, es parte de, lo que está con rojo son los ejes, 
seleccionados para que todos puedan poner su propaganda, pero de acuerdo a la Ley el Servel, 
junto a los presidentes de los partidos, les dirá, cuáles serán los lugares en igualdad de 
condiciones. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que cada partido al instalarse con la propaganda, debe colocar 
su propio poste, no puede ser en un poste público. 
 
El Sr. Patricio Núñez ratifica que eso es precisamente por lo que está velando el Servel, que no se 
ensucie la ciudad, que no se ocupen los elementos urbanos, como postes de Conafe o metálicos, 
pueden ir sobre el suelo.  
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si un partido coloca postes y otro candidato ocupa los postes, 
quién es el encargado de retirar la propaganda. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que le corresponde al Servel . 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cómo será la distribución del metraje entre los distintos 
partidos, la cantidad de metraje es en relación a qué, a la historia de los votos o se reparte por 
igual. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que, según el Servel, se reparte para todos por igual. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que La Ley no permite propaganda en los postes, pero la instalan igual, 
también dicen que ahora será más punitivo, se instalarán en los lugares asignados, pero 
seguramente habrá un grupo que se instalará en los postes, porque es la forma de propaganda, 
sobre todos los nuevos, consulta quién retira. 
 
La Sra. Marcela Viveros  informa que es el municipio quien debe retirar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que acusarán al Alcalde de sacar la propaganda. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que es el subrogante quien tendrá que cumplir esa misión.  
Agrega que al interior de algunos restaurantes y cafeterías hay dispositivos, en los cuales pasan 
publicidad del Periódico Tiempo y Semanario y aparece él. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita que el Servel asista al concejo para aclarar las dudas. 
 
El Sr. Patricio Núñez informa que si bien eso es privado, debe declararse de todas maneras.  
Indica que lo que corresponde es aprobar las locaciones, que es lo que le corresponde a la 
Dirección de Obras, todas las consultas sugiere hacerlas directamente al Servel, porque son los 
que establecieron el sistema. 
 
1.- Raúl Bitrán; 2740 metros aproximadamente, entre Juan Cisternas y Rodolfo Wagenknecht. 
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2.- Pedro Pablo Muñoz; ambos costados 565 metros aproximadamente entre Juan de Dios Pení y 
Eduardo de La Barra y costado poniente entre Eduardo de La Barra y Cirujano Videla. 
 
3.- Avenida El Santo; ambos costados 2.300 metros aproximadamente entre Juan de Dios Pení y 
Almirante Allard. 
 
4.- Francisco de Aguirre; ambos costados 3.340 metros aproximadamente entre la Línea de 
Ferrocarriles y Avenida del Mar.   
 
5.- Avenida Cuatro Esquinas; ambos costados 8.740 metros aproximadamente entre Avenida del 
Mar  y Guillermo Ulriksen 
 
6.- Colo Colo; ambos costados 6.690 metros aproximadamente entre Esmeralda y Avenida 
Panorámica. 
 
7.-  Avenida José Manuel Balmaceda;  ambos costados 4.160 metros aproximadamente entre 
Huanhualí y Avenida Cuatro Esquinas. 
 
8.- Puente Vicente Zorrilla;   ambos costados 3.100 metros aproximadamente entre Cristóbal Colón 
y Avenida Islón. 
 
9.- Circunvalación Monjitas Oriente; ambos costados 2.631 metros aproximadamente entre Pasaje 
San Antonio y Viña del Mar. 
 
10.- Viña Mar; ambos costados 3.124 metros aproximadamente entre Arauco y Circunvalación 
Monjitas Oriente. 
 
11.- Nicaragua: ambos costados 2.060 metros aproximadamente entre Avenida Islón y Enrique 
Campino.   
 
 12.- México: ambos costados 3.540 metros aproximadamente entre y Viña del Mar. 
 
Y en los bienes nacionales de Uso Público;  
 
1.- Avenida Francisco de Aguirre; Plaza Los Poetas; se puede instalar banderolas, palomas, 
colgantes, sin amarrar en los postes. 
 
3.- Gabriel González Videla esquinas Las Higueras, Área Verde;  
 
4.- Acceso Parque Alemania Área Verde; se puede instalar en el acceso. 
 
5.- Consultorio Avenida La Paz, Sitio Eriazo; en la Multicancha antes de llegar a Álvarez  Zorrilla. 
 
6.- Área Verde frente a Carabineros de La Florida; por Avenida 18 de Septiembre entre Emilio 
Bello y José María Caro. 
  
7.- Cuatro Esquinas, esquina Alberto Arenas, Sitio Eriazo; antes de la Cordep 
 
8.- Avenida del Mar, esquina Cuatro Esquinas, Sitio Eriazo;  
 
9.- Circunvalación Monjitas Oriente esquina Viña del Mar, Sitio Eriazo. 
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El Sr. Lombardo Toledo propone como punto Pampa Baja con Seminario, en un área verde 
existente o en Los Perales con Pampa Baja. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que de las láminas que revisó y de la extensión de Pedro Pablo 
Muñoz y Monjitas, la publicidad no debe llegar a la esquina, pensando en la seguridad de los 
vehículos, respetar la Ley de Tránsito, respetando los metros para poder virar, porque según las 
láminas se podría interpretar que el concejo aprueba desde el punto cero. 
 
Consulta si la publicidad audiovisual en algunos medios, está prohibida.  
 
El Alcalde dice que no se puede tapar semáforos, ni cámaras de seguridad, y si se puede hacer 
publicidad en radio y televisión. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache plantea la idea y hará las consultas a Jurídico, sobre qué tipo de 
publicidad política pueden hacer las radios comunitarias. 
 
La Sra. Marcela Viveros enviará La Ley actualizada para que puedan leerla y para que le hagan 
llegar las dudas y consultas.  Respecto de la propaganda dice, “las empresas periodísticas o de 
prensa escrita o radioemisoras podrán publicar o emitir propaganda electoral que libremente 
contraten, pero no podrán discriminar en el cobro de las tarifas entre las distintas candidaturas o 
proposiciones según se trate de elecciones o plebiscitos, la contratación de este tipo de 
propaganda, sólo podrá suscribirse por el candidato del partido político respectivo o los 
administradores electorales de uno y otro, la propaganda a través de la prensa o radioemisoras, 
sólo podrá desarrollarse desde el sexagésimo hasta el tercer día anterior al de la elección o 
plebiscito, sólo se podrá efectuar propaganda electoral en aquellos medios de prensa o en 
radioemisoras, que a más tardar diez días antes de la propaganda, informen al Servicio Electoral 
de sus tarifas en la forma establecida por este, debiendo ser publicado en la página web del 
Servel. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si habla de los canales de televisión. 
 
El Sr. Jorge Hurtado sugiere una presentación hecha por Marcela Viveros, sobre la Ley lo solicita 
por lo complejo de las sanciones. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que en virtud de lo expuesto, que se refiere a localidad y metros lineales, 
solicita si tienen a bien, considerar las observaciones del concejal Lombardo Toledo, de incorporar 
Pampa Baja, Seminario y Los Perales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo suma a la observación, Caleta San Pedro. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega a la Población Juan XXIII. 
 
El Alcalde propone el sector rural. 
 
El Sr. Patricio Núñez sugiere que se apruebe haciendo las observaciones realizadas, para que se 
pueda hacer llegar al Servel. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo  
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Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los planos que establecen la propuesta de Plazas, 
Parques u otros lugares públicos, en los que se podrá realizar propaganda electoral en las 
próximas elecciones primarias y generales año 2016. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 
11:00 horas.     
 


