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SESION EXTRAORDINARIA Nº 1025 DEL CONCEJO COMUNAL D E LA SERENA 
 
 
FECHA            :   Viernes 29 de Abril del  2015. 
  
HORA              :   18:30 horas.  
 
PRESIDE         :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN         : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
EXCUSAS       :   Sr. Ricardo Rojas Trujillo, por encontrarse fuera del país, participando en un 

congreso. 
 
INVITADOS  
ESPECIALES:     Sr. Intendente Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez González , Senador, 

Sr. Jorge Pizarro Soto, Senadora, Sra. Adriana Muño z, Diputado  Sr. Raúl 
Saldivar, Diputado  Sr. Sergio Gahona, Diputado, Sr. Matías Walker, 
Diputado, Sr. Miguel Alvarado, Diputado, Sr. Daniel  Nuñez, Diputado, Sr. 
Luis Lemus, Gobernador Provincial Elqui, Sr. Améric o Giovine Oyarzun, 
Pdte. Ilustrisima Cortes de Apelaciones, Sr. Vicent e Hormazabal 
Fuenzalida, Fiscal Regional, Sr. Adrian Vega Cortes , Defensor Regional 
IV Región Inés Rojas Varas, Comandante Regimiento d e Infantería N° 21 
Coquimbo, Coronel Félix Bastidas Maripangui, Jefe Cuarta Zona Policía 
de Investigaciones, Prefecto Mauricio Mardones, Jefe IV Zona de 
Carabineros Coquimbo, General  Luis Avilés Matthews , Prefecto de 
Carabineros, Coronel Rolando Casanueva de La Rosa, Pdte. Consejo 
Regional de Coquimbo CORE, Sr. José Montoya Ángel, Arzobispo de La 
Serena, Monseñor Rene Rebolledo Salinas, Consejeros  Regionales, 
Consejeros Consejo de la Sociedad Civil, Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Comunitarias, Secretario General Cor poración Municipal 
Gabriel  González Videla, Directores de Establecimi entos Educacionales 
y de Salud, Señores Presidentes y Dirigentes de Org anizaciones 
Vecinales, Sociales, Deportivas y Culturales, Medio s de Comunicación, 
Funcionarios Municipales y de la Corporación Munici pal Gabriel 
González Videla, Vecinas y Vecinos de todos los Sec tores de la Comuna 
de La Serena.  

 
TABLA: 
 
- Cuenta Pública Gestión 2015. 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 18:55 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 19:00 horas, agradeciendo la asistencia de todos los 
presentes. 
 



 2

Señala que de acuerdo a la Ley procederá a dar cuenta pública de la gestión anual  y de la marcha 
general de la Municipalidad. 
 
Vecinas y vecinos quiero iniciar mis palabras, señalando que su presencia tiene un gran 
significado esta tarde por cuanto veo en ella reflejada el deseo de saber cómo está y qué desafíos 
tiene nuestra comuna, y en particular cómo lo hemos enfrentado como municipio durante el 2015.  
 
Quiero decirles que hay principios que rigen nuestra gestión y el primero de ellos es que La Serena 
es calidad de vida. 
  
Calidad de Vida: 
 
Seguridad Pública. Una de las áreas que durante el 2015 presentó un mayor fortalecimiento fue la 
seguridad pública. No sólo se conformó el consejo comunal de seguridad pública, integrado por 
instituciones de orden público relacionados con la seguridad y organizaciones sociales; sino que 
además se constituyeron mesas de trabajo comunitarias, cuyo trabajo conjunto definió proyectos 
que se concretarán durante este semestre, como:  
 
- Casetas Fijas y Móviles para el Centro y Casco Histórico de la Comuna; 
-  Alarmas Comunitarias para 20 organizaciones sociales, de las cuales casi un 30% son para el 

sector rural;  
- Patrullajes preventivos para toda la comuna; que considera una patrulla de Seguridad Municipal 

para cada sector.   
- Una red de profesionales que apoyarán en cada barrio a quienes sean víctimas de delitos y/o 

hechos de violencia, desarrollando también prevención frente al delito.  
- La iluminación de la calle Cordovez, en el sector de la Plaza Tenri  
- Y la ampliación del sistema de cámaras de televigilancia, los cuales ampliarán su acción hasta 

sectores residenciales de La Serena.  
 

Todas acciones que se insertan en el Plan Comunal de Seguridad Pública, que considera una 
inversión global de 512 millones de pesos. Por otro lado, la implementación de la red comunitaria 
de seguridad ha permitido beneficiar a 900 hogares durante los últimos seis meses.   
 
Recambio lumínico. Cuando los vecinos hablan de calidad en sus barrios, también siempre 
mencionan la seguridad que les brinda una buena iluminación. El año pasado contó que se había 
iniciado el recambio de más de 22 mil luminarias del sector urbano.   
En abril se lleva un 10%; ahora se esta en el 95% de reposición, se tienen barrios más iluminados;  
luminarias más eficientes y además, un ahorro energético del 44%. 
 
Recambio Luminarias Centro: 
 
Del mismo modo, se refuerza el alumbrado público del centro y en dos importantes tramos: 1) calle 
Balmaceda, entre Brasil y la Avenida Francisco de Aguirre y  2) calle Eduardo de la Barra, entre 
Balmaceda y Los Carrera. 
              
Se incorporaron 28 faroles ornamentales y 11 luminarias viales que brindan una mayor seguridad 
tanto para las personas como para los vehículos que circulan por estas calles. Inversión total 
proyecto: 90 millones de pesos. 
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Educación: 
 
Como ustedes saben, a través de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, se 
administran 44 establecimientos educacionales de educación prebásica, básica, media científico 
humanista y técnica. Se tiene una matrícula de 12.300 alumnos,  una planta docente de 952 
profesionales, 486 funcionarios asistentes y un presupuesto anual del orden de los 17.206 millones 
de pesos de los cuales 616 millones fueron aportados por el municipio.  
 
Entre los hechos más relevantes, se ejecutaron 9 proyectos de ampliaciones y mejoramientos de 
colegios, principalmente rurales, con una inversión de 290 millones de pesos en los colegios de 
Altovalsol, El Romero, Saturno, Pelícana, Algarrobito, La Estrella y El Milagro, además del Colegio 
Alonso de Ercilla en Las Compañías, todos ellos financiados a través del programa de 
mejoramiento urbano y el fondo regional de inversión local.  
 
Además y como una forma de apoyar las metas del gobierno, en el 2015 dispusimos de dos 
terrenos destinados a equipamiento para la futura construcción de salas cuna por parte de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): uno en el sector de Serena Oriente y otro en el sector de 
La Pampa. 
 
Salud: 
 
Durante el año 2015,  los servicios de atención primaria otorgados por:  los 6 Centros de Salud 
familiar, 6 servicios de atención primaria de urgencia, 3 centros de salud familiar, el equipo médico 
rural con sus 4 postas y 25 estaciones médico rurales, el módulo dental escolar y la farmacia 
central, implicaron la ejecución de un presupuesto total del orden de los 11.900  millones de pesos 
de los cuales 500 millones de pesos fueron aportados por la municipalidad.  
 
Se destaca  una inversión de 100 millones de pesos para el mejoramiento del edificio del Centro 
de Salud Emilio Schaffhauser. En materias de infraestructura, se han comenzado las gestiones 
para la postulación del proyecto que busca reponer el Centro de Salud Cardenal Caro, cuya 
capacidad actual es para 10 mil personas, pero cuya población inscrita supera las 30 mil. Se tiene 
considerado para ello la adquisición de un nuevo terreno que permita la construcción de un nuevo 
Cesfam que complemente la capacidad del actual y que sabemos irá en directo beneficio de los 
Vecinos del sector Sur de La Serena. 
 
Medio ambiente: 
 
Ordenanzas:  
 
En la misma línea del medioambiente, señala que este año entrarán en vigencia dos ordenanzas 
propuestas por concejales de la comuna. Una de ellas es la ordenanza de bolsa plásticas, 
orientada a desincentivar y reducir el uso de las bolsas de polietileno, principalmente en locales 
comerciales, y cambiarlas por otras que sean biodegradables o de tela. Por otro lado,  la 
ordenanza sobre animales sueltos que deambulan por sectores urbanos de La Serena, que 
signifiquen un peligro para el tránsito de vehículos y de transeúntes, la cual contempla multas 
desde 5 UTM e incluso el remate de caballares, vacunos, y caprinos, entre otros, si no los retiran 
luego de un mes desde el Corral Municipal. 
 
Operativos/esterilizaciones: 
    
Junto con compartir la preocupación de los vecinos respecto de la tenencia responsable de las 
mascotas, como acciones concretas hemos querido apoyarlos a través de operativos de 
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vacunación, desparasitación, esterilización y castración, lo que en el 2015 se realizaron sobre más 
de 900 mascotas y animales en situación de calle.  
 
Si se suman las más de 2 mil cirugías y 1500 atenciones primarias, se habla de un esfuerzo 
municipal del orden de los 25 millones de pesos de el presupuesto municipal para estos efectos. 
Junto a ello se recibió un fuerte apoyo de la Subdere mediante recursos por 33 millones de pesos 
para realizar 1000 esterilizaciones gratuitas en toda la comuna. 
 
Proyecto Centro de Rescate: 
 
La necesidad de dar solución a la problemática de animales abandonados, llevó a iniciar gestiones 
ante el ministerio de Bienes Nacionales para buscar un terreno donde instalar el nuevo centro de 
tenencia responsable de animales de compañía.  
 
La respuesta de Bienes Nacionales fue positiva y hoy se dispone de un terreno de casi 9 hectáreas 
ubicado al oriente del Parque Coll.  
 
Con la ayuda de la Subdere se pretende instalar un lugar de cuidado y acogida para estos 
animales y se está a la espera de la respuesta que deberían dar a finales del mes de Mayo.  
 
Se tiene claro que se trata de una solución parcial, puesto que la primera responsabilidad es de 
quienes alguna vez  fueron dueños de esos animales. 
   
Retiro medialuna: 
 
En el mismo parque Gabriel Coll, hace poco se cumplió con una petición que muchas personas 
habían hecho llegar en forma reiterada y que consistía en retirar la medialuna.  
 
El municipio retiró esta estructura y cumplió.  
 
Lo que ahora se necesita es que la propia comunidad ayude a cuidar el parque. Mantenerlo es un 
trabajo que implica mucho esfuerzo. Últimamente se ha lidiado con incendios, pero se seguirá 
trabajando,  porque se requiere transformar el parque,  en el lugar de esparcimiento que La Serena 
y don Gabriel Coll tenía en mente cuando donó los terrenos.  
 
Nuevo Camión Reciclaje: 
 
En la misma línea del medio ambiente, desde hace unos meses se inició un plan destinado a 
mejorar todo lo que es el aseo de la ciudad y como resultado, hace unos días se incorporaron 
nuevos vehículos a la flota de la empresa Demarco: un camión de limpieza, una barredora y un 
camión de reciclaje móvil, que es el primero de su tipo en regiones. 
 
Esto señala que se va por el camino correcto, que se responde al sentimiento de la gente y que 
hay que seguir trabajando por mantener la ciudad lo más limpia posible.  
 
Con estas máquinas la ciudad suma 20 camiones recolectores y tres equipos barredores, además 
del punto de reciclaje móvil.  
  
Descentralización: 
 
Proyectos Electrificación: 
 



 5

En La Serena se ve que varias localidades rurales aún tienen pendiente algo que es básico y que 
es contar con energía eléctrica. Recogiendo esta inquietud, se tomó un compromiso concreto con 
los vecinos de El Romeral para conseguir los fondos que hoy permitirán, después de más de 17 
años de lucha y espera,  que las 85 viviendas del sector cuenten por fin con este servicio tan 
elemental. Inversión: 427 millones de pesos/ fuente: FNDR 
 
Electrificación la estrella: 
 
Similar situación la de El Romeral también se vivió con los vecinos de La Estrella. Con ellos, 
también se hizo un compromiso y durante el 2015 ya se logró obtener la aprobación técnica de su 
proyecto de electrificación. La meta, es conseguir el financiamiento de este proyecto durante el 
2016 y, por qué no, que este mismo año se pueda ver que La Estrella, San Valentín y San Antonio 
cuenten con energía eléctrica. Inversión: 360 millones de pesos / fuente: FNDR 
 
Oficinas Delegaciones: 
  
En La Serena se cree en la descentralización, una  muestra de ello es que se cuenta con 5 
Delegaciones Municipales dotadas de dependencias, infraestructura, equipo y recursos humanos 
en Las Compañías, La Pampa, Antena, Avenida del Mar y Sector Rural, que permiten encausar 
eficazmente las distintas demandas de la comunidad.  
 
En el caso de Las Compañías, su territorio concentra más del 50% de nuestra población y por ello 
la Delegación cuenta con oficinas de Servicios Públicos que han permitido cumplir con el objetivo 
de facilitar la vida a la comunidad del sector: éstas son las oficinas de Fonasa, Registro Civil, OPD, 
Fiscalia, Sernac y en forma permanente, una oficina del registro social de hogares. 
 
Sedes sociales  (ejecutadas): 
 
Por otro lado, una de las preocupaciones es fortalecer la gestión de organizaciones vecinales, 
partiendo por la casa propia.  
 
Muchas de ellas tienen muchos años y aún no cuentan con sede.  
 
Se está en la tarea, se buscan recursos y con el apoyo de la SUBDERE, durante el 2015 se 
gestionaron 500 millones de pesos para la construcción y ampliación de 11 sedes sociales.  
 
Estas fueron: 

1. Centro Comunitario Las Tinajas de Cisternas 
2. Sede Social Pablo Neruda 
3. Sede Comunitaria Flor de Oro 
4. Sede Comunitaria El Tofo 
5. Sede Social Lautaro  
6. Sede Comunitaria Jardines Valle del Sol 
7. Sede Arturo Prat Sector  
8. Centro Comunitario y Área Verde Villa El Indio 
9. Centro Comunitario Doña Gabriela 
10. Centro Comunitario Colonial 
11. Ampliación Centro Comunitario José Miguel Carrera 

 
Sedes sociales (en ejecución): 
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De igual forma, se encuentran en plena ejecución de obras otros 9 proyectos que suman 387 
millones de pesos focalizados en: 
 
1. Centro Comunitario Villa Nueva Los Torreones  
2. Centro Comunitario Bellavista 
3. Sede Villa San Bartolomé  
4. Centro Comunitario Villa La Playa  
5. Centro Comunitario Pampa Universo 
6. Junta de Vecinos Nº 12   
7. Sede Social Villa Aurora 5R  
8. Centro Deportivo Monjitas Oriente  
9. Centro Comunitario Los Unidos, Villa Aurora II  
 
Sedes sociales (proyectadas): 
 
Se tiene también en carpeta  otros seis proyectos por un valor total de 355 millones de pesos, de 
los que prontamente se emprenderá su construcción.  
 
Estos proyectos son: 
 
1. Sede comunitaria José Miguel Carrera 
2. Centro Comunitario Club de Abuelitos Santa Isabel 
3. Asociación de Jubilados y Montepiados del Banco del Estado de Chile  
4. Sede Comunitaria Jesús Te Ayuda 
5. Sede Villa Las Palmas 
6. Sede Social Club Deportivo Pampa Sur 
 
En resumen, durante el año 2015 se construyeron y se gestionaron más de 1200 millones de 
pesos sólo para fortalecer las sedes sociales de las organizaciones vecinales. Una muestra más 
de que existe el esfuerzo por cumplir lo prometido. 
 
Centro Comunitario 4 Esquinas: 
 
En este mismo contexto, hay que señalar que una de las apuestas que han dado más resultados 
en materia de participación comunitaria son los centros comunitarios.  
 
El Centro Comunitario y Cultural Cuatro Esquinas es un ejemplo que destaca. Solo una cifra: a la 
fecha dispone de 23 talleres gratuitos con 800 inscritos, además de diferentes tipos de actividades 
deportivas, culturales, recreativas y formativas.  
 
Vislumbrando que tendrá más usuarios cada día es  que con recursos municipales instalaremos 
una cubierta en el patio sur de manera de ampliar las posibilidades de realizar actividades 
deportivas como gimnasia aeróbica, zumba y otras de ese tipo.  
 
Centro Comunitario Pedro Aguirre Cerda: 
 
Y en la misma línea, la construcción de un Centro Comunitario en El Sector Antena, en las 
dependencias en que funcionó el ex consultivo de salud Pedro Aguirre Cerda era un compromiso 
que se tenía con los vecinos del sector.  
 
Actualmente, este nuevo centro comunitario se encuentra en pleno proceso de ejecución de obras, 
beneficiando a una población cercana a las 40 mil personas.   
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Gracias a la voluntad del Consejo Consultivo del sector, también habrá un espacio para la 
Delegación Municipal del sector. Inversión: 379 millones - FNDR. 
 
Cultura: 
 
Festivales  
 
Entre tanta preocupación por captar necesidades, gestionar recursos, hacer proyectos, pareciera 
que no hay mucho tiempo para la cultura, Sin embargo, esto no sucede en La Serena.  
La comuna se caracteriza por tener un permanente y rico programa de actividades artísticas-
culturales durante el año, el cual por razones obvias, se incrementa durante el mes de agosto, - 
mes de aniversario-  y al cual también se ha querido entregar un acento descentralizador, a través 
de actividades distribuidas en todo el territorio comunal.  
 
Entre los que más público convocan, los festivales se llevan las palmas, partiendo por el festival de 
La Serena, en el verano, y continuando con los festivales de Las Compañías, La Antena y 
recientemente Altovalsol, sin olvidar a otros, de diversa índole, como el Festival del Folclore, 
Festival de Cine, Festival de Teatro, Festival de Cine Mudo, Festival Mexicano, y el Festival 
Internacional de Tunas y Estudiantinas, un verdadero clásico de La Serena; además de una amplia 
gama de otras actividades. 

 
Turismo: 

 
Fiestas costumbristas  
 
Las actividades culturales siempre tienen un público fiel: los turistas.  
 
Cultura y turismo, por lo general van de la mano y en el caso de las fiestas costumbristas 
desarrolladas durante el 2015, ello no fue la excepción.  
 
Se cree en la ruralidad. Se cree en la necesidad de dotarlos de obras que contribuyan a su 
desarrollo y bienestar, pero sin que pierdan de vista su esencia: por eso se apoya y se seguirá 
apoyando las fiestas costumbristas de Altovalsol, Algarrobito, los rodeos de burro de Condoriaco y 
El Durazno, la fiesta del cabrito de Lambert, los juegos campesinos de La Estrella, y las fiestas 
costumbristas de El Cajón de El Romero, y los Trapiches, Quebrada de Talca.  
 
Rescate Memoria Historica: 
 
Así como para este municipio es muy importante resguardar la esencia de las localidades rurales; 
también lo es preservar nuestra memoria histórica reflejada en ser la segunda ciudad más antigua 
de Chile.  
 
Sin ir más lejos, la música ambiental que ustedes escucharon antes de iniciarse esta cuenta 
pública, les debe resultar familiar a muchos de aquí, porque se trata del tema que colocaban en el 
teatro Centenario antes de cada función.  Quisimos recordarlo porque es una forma de no olvidar 
aquello que ha sido parte de la vida de esta ciudad.  
 
Por eso también el departamento de Turismo, que cada año realiza visitas guiadas del casco 
histórico; y  las dramatizaciones históricas; agregó en este periodo los tour patrimoniales al 
cementerio de la ciudad, eventos que han sido ampliamente apoyados por la comunidad, la cual 
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disfruta conociendo más acerca de aquellos hombres y mujeres que contribuyeron a construir La 
Serena. 
 
Creación de la dirección de Patrimonio: 
 
En el mismo contexto es que comenta que durante el 2015 el Concejo Comunal aprobó la creación 
de la Dirección del Patrimonio. Esta unidad estará integrada por el Departamento de Patrimonio 
(hoy la “Oficina de Asuntos Patrimoniales”), y los Departamentos de Turismo, Cultura y Medio 
Ambiente. 
 
Esto, porque estamos convencidos que junto con ser pilares fundamentales en la gestión, todas 
estas unidades municipales están directamente relacionados en el objetivo de promover la puesta 
en valor de nuestra riqueza natural, histórica y arquitectónica; además de  rescatar, conservar, 
difundir y apoyar la gestión del patrimonio cultural y natural de La Serena.  
 
Imagen ciudad: 
 
Por último, en materia de turismo, La Serena se encuentra ya trabajando un documento que 
definirá la estrategia de imagen ciudad que, gracias a las orientaciones surgidas de la propia 
comunidad, permitirá desarrollar con coherencia un plan que equilibre las aspiraciones de los 
vecinos con los principios de desarrollo, calidad de vida y visión de futuro que como municipio 
promovemos.   
 
Cabe destacar que este es un proceso que se ha hecho en muy pocas ciudades de Chile, por lo 
que La Serena es pionera en este tipo de acciones, la que se sustenta, principalmente, en la 
participación y el diálogo.  
 
Desarrollo Social: 
 
CDT Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).  
 
Respecto al Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT, del Hospital de La Serena, no como una 
obra de gestión,  sino como una aspiración de este Alcalde, Concejo y Comuna.  
 
Entiende que el proyecto está en proceso de licitación, el que cierra el próximo 24 de Junio, y que 
11 empresas se han mostrado interesadas en participar.  
 
Esto es una buena noticia para todos. Agradece sinceramente a las autoridades de salud, al 
intendente y al Consejo Regional, el esfuerzo realizado por asignar el presupuesto de más de 61 
mil millones de pesos necesarios para este centro, de los cuales 7.800 millones los aporta el 
Gobierno Regional y que ha sido la aspiración de más de 10 años de todos los serenenses y de la 
región en general. 
 
Nuevo Hospital para La Serena.  
 
Creo que todos tenemos claro, sin distinciones de ninguna clase, que La Serena, definitivamente 
requiere de un nuevo hospital.  
 
El actual recinto fue inaugurado por Gabriel González Videla y evidencia el paso del tiempo en los 
sistemas de calefacción, calderas, lavandería, cocinas, sistema eléctrico, sistema de esterilización, 
en fin, este deterioro no sólo produce incomodidades para los trabajadores y pacientes sino 
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también evidentes riesgos para todos ellos, aun así, sus trabajadores siguen laborando de modo 
profesional y expedito.   
 
Vaya para ellos mi admiración, y compromiso de que se seguirá haciendo los esfuerzos para que 
La Serena tenga un nuevo recinto hospitalario digno para trabajar y atenderse. 
  
Parque Inclusivo San Joaquín:  
 
En el sector de San Joaquín plantearon la inquietud de contar con un parque que permitiera a los 
vecinos disponer de un espacio de recreación y encuentro en familia. Así surgió la idea de instalar 
un parque en un terreno de dos hectáreas ubicado en Francisco Ariztía con Los Perales.  
 
Al principio era un proyecto de 1.200 millones financiado por el MINVU; pero el Ministerio de 
Vivienda,  propuso agregarle elementos de accesibilidad  para personas con capacidades 
diferentes, y máquinas de ejercicios para adultos mayores de modo de convertirlo en el primer 
parque inclusivo de la región.   
 
Hace unos días compartió junto al Seremi de Vivienda el diseño de este proyecto con la 
comunidad y espera que durante este año se inicie su construcción. Fondos de la nueva inversión: 
2.800 millones de pesos 
 
Comodatos Organizaciones Sociales: 
 
Tal como decía cuando hablaba de la sedes sociales, el fortalecimiento de las organizaciones es 
una prioridad, que se entiende debe alcanzar a todos con la mayor justicia posible.   
 
Por ello, como una forma de apoyar a personas con problemas de salud o de discapacidad, se ha 
dispuesto de un terreno municipal de más de 9 mil metros cuadrados en La Florida, que se 
entregará en comodato a la Corporación Unidos Contra El Cáncer, la Corporación EDUDOWN y la 
Asociación de Padres de Niños con Disfasia y Espectro Autista (ASFANDEA) para que construyan 
sus centros de atención, conformando así un gran complejo orientado al apoyo de estas personas 
y principalmente los niños.  
 
Por supuesto que también se les apoyará con la generación de los proyectos que sean necesarios 
para ver en un futuro próximo estos centros construidos y funcionando. Inversión total proyecto: 
500 millones de pesos. Fuente: municipal 
 
Ambulancias: 
 
Así como la iniciativa anterior apuntaba a entregar un terreno a las organizaciones que apoyan a 
grupos de mayor vulnerabilidad, así también a través del FNDR, se obtuvo el financiamiento para 
la adquisición de 3 ambulancias y un minibus especialmente diseñados para el transporte de 
discapacitados.  Esto representa una renovación importante para la flota de vehículos de los 
consultorios bajo administración de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, y es algo 
muy bueno porque ya están al servicio de los pacientes de los centros de salud familiar de la 
comuna. Inversión total proyecto: 166 millones de pesos. Fuente: Gobierno Regional de Coquimbo. 
 
Paraderos: 
 
Finalmente,  y en la tónica de entregar un mejor ordenamiento y mayor comodidad a los vecinos 
que se movilizan a través del transporte público, se emprendió en el 2015 la construcción y 
entrega en servicio de tres bahías de paraderos ampliamente solicitados en el sector de La 
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Recova, la calle Cordovéz con Vicuña y en la Avenida Francisco de Aguirre con El Faro 
Monumental. Inversión total proyecto: 128 millones de pesos / fuente: Programa Mejoramiento 
Urbano, SUBDERE. 
 
Deporte: 
 
Estadio 
 
Tras dos años de trabajos de remodelación, el 13 de mayo del 2015 el estadio La Portada de La 
Serena abrió sus puertas con el duelo amistoso entre Deportes La Serena y San Martín de San 
Juan de Argentina. La asistencia fue de 18 mil personas. Creo que todos los que ese día 
estuvieron allí compartieron por igual el orgullo y la alegría de estar presenciando un encuentro en 
uno de los estadios más hermosos de Chile. Al mes siguiente,  se fue sede de la gran cita 
continental de la Copa América. Fue escenario de  selecciones de lujo como Argentina, Uruguay, 
Paraguay;  y los ojos del mundo estuvieron sobre La Serena, pero no nos quedamos ahí: en el 
esfuerzo por hacer inolvidable la reapertura de La Portada, se tuvo la ocasión de ser sede del 
Mundial de Futbol Sub 17, evento que volvió a poner a La Serena en el prensa internacional  y que 
posicionó como una de las mejores ciudades para hacer eventos deportivos de carácter 
internacional. 
   
Visitas Guiadas Estadio Escolares: 
 
Se tiene absolutamente claro que así como el estadio será escenario de futuros grandes eventos 
internacionales y nacionales; también y por sobre todo, es un espacio diseñado y destinado a los 
habitantes de La Serena.  
 
Durante el pasado año, más de mil alumnos, en su mayoría de localidades rurales, participaron de 
visitas guiadas al estadio “que fue sede de la Copa América 2015”. Con esto no solo se acerca a 
los niños al deporte, sino que se les enseña a amar su patrimonio, y a proyectar su historia y la de 
su ciudad como futuras generaciones que son, soñando en grande.  
 
Este año 2016 se pretende cifrar en 5 mil la cantidad de niños y jóvenes que sigan participando de 
esta iniciativa, que lleva a cabo la Corporación Municipal. 
 
Skate Park Antena:  
 
Cuando asumió la responsabilidad de tomar la conducción de La Serena, junto a los Concejales, 
dijo que la aspiración era ser un municipio que escuchara a todos, por eso cuando unos jóvenes 
de la antena solicitaron un Skate Park, se buscó una fórmula que permitiera dar cabida a esta 
solicitud y al mismo tiempo recuperar un espacio público.  
 
Se construyó un nuevo skate park en el sector de la Avenida Colo Colo, y  junto con recuperar un 
espacio público, se generó también un nuevo lugar de encuentro y  práctica de los deportes 
urbanos. Inversión total proyecto: 50 millones de pesos /fuente: PMU 
 
Reconocimiento deportistas: 
  
El año 2015, por segundo año consecutivo el municipio reconoció a los deportistas que se 
destacaron en sus disciplinas, tanto a nivel personal como siendo parte de un equipo.  
 
En este mismo contexto, se galardonó a empresarios e instituciones que auspician o realizan 
actividades de esta índole para fomentar la actividad física en la comuna.  
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Se desarrolló esta iniciativa porque se cree que es de justicia destacar a quienes representan a a 
La Serena en distintos deportes,  dejando bien puesto el nombre de la comuna y es bueno que las 
nuevas generaciones vean que el esfuerzo y la dedicación de ellos tiene sus frutos.  
 
Polideportivo:  
 
El polideportivo de Las Compañias, es una de las aspiraciones más sentidas de los vecinos del 
sector.  Durante el año 2015 se tuvo dificultad para contratar las obras debido a que las ofertas 
recibidas en la licitación superaron el presupuesto disponible para ello. Sin embargo,  se hizo un 
nuevo llamado y se está a la espera de contratar las obras que puedan dar inicio a la ejecución de 
este proyecto. 
 
Mantención Complejo Deportivo Los Llanos: 
 
Durante el año 2014 se entregó a la comunidad el complejo deportivo Los Llanos,  un esperado 
proyecto que vino a complementar los espacios disponibles para el deporte con el más alto 
estándar.  
 
Para dar continuidad en ese estándar, se ha postulado y obtenido el financiamiento del Programa 
Conservación de Parques Urbanos del Ministerio de La Vivienda y Urbanismo,  que no sólo 
permitirá un ahorro anual del orden de 480 millones de pesos al presupuesto municipal, sino que 
se asegurará la mantención de las instalaciones y sus equipos,  acorde a los requerimientos de 
sus usuarios. 
 
Desarrollo de Obras: 
 
Plaza El Santo  
 
Cuando se llegó a esta nueva administración, se encontró con sectores que curiosamente no 
contaban con plazas o bien sólo existía el espacio, se abocaron a su recuperación y uno de los 
ejemplos más recientes es La Plaza El Santo, ubicada en la intersección con Huanhuali.  
 
Con una inversión de 49 millones de pesos con que nos apoyó la SUBDERE,  se consolidó una 
nueva área verde en uno de los polos principales del comercio en la ciudad.  
 
Recuperación de Plazas:  
 
Del mismo modo,  durante el 2015 llevamos  a cabo la consolidación de 3 áreas verdes, siendo 
éstas: Plaza Peumayén en el sector Colina El Pino, Plaza Miguel Aguirre Perry en el sector de La 
Pampa, y Plaza Irene Frei en el sector La Antena.  
 
El desarrollo de estas tareas significó una inversión municipal de 234 millones de pesos, sin 
embargo está seguro que el impacto de tener una bonita y segura plaza, sobrepasa con creces 
ese monto. 
 
Pavimentación Caleta San Pedro: 
  
En la Cuenta Pública del año pasado se anunció la pavimentación de la Avenida Pacífico en 
Caleta San Pedro, hoy ya es una realidad.  
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Producto del convenio suscrito con la Inmobiliaria Serena Norte, durante el 2015 se construyeron 
las obras de pavimentación y los vecinos del lugar ya pueden circular por una moderna vía de 4 
pistas, totalmente pavimentada.  
 
Además, se cumple con disponer de un nuevo terreno para el comité de vivienda Esperanza. Hoy 
se está avanzando con los estudios técnicos para lograr la construcción de 90 nuevas viviendas en 
el sector. Inversión: 685 millones de pesos (municipal a través de Inmobiliaria Serena Golf S.A.)  
 
Vías de evacuación: 
 
Durante el 2015 se logró iniciar las acciones para emprender el proyecto de construcción de las 
vías de evacuación en  la conurbación La Serena – Coquimbo.  
Serán 9 vías de evacuación peatonal con las que contarán los vecinos para llegar a sectores 
seguros ante la ocurrencia de maremotos como el de septiembre pasado.  
 
En este sentido, se destaca el trabajo tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como del 
Gobierno Regional y donde se ha participado activamente como municipalidad a través de la 
dirección de Protección Civil, en la configuración de las soluciones particulares de cada vía.  
Inversión total proyecto: 15 mil millones de pesos /fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
Gobierno Regional de Coquimbo. 
 
Máquinas ejercicios varios lugares. Uno de los principales elementos que pide a su equipo de 
trabajo es hacer eco de las demandas de la comunidad y una de las más solicitadas han sido las 
máquinas de ejercicios.  
 
Es así como se ha implementado una serie de gimnasios al aire libre en plazas y parques, entre 
los cuales figuran: 
 
• Plaza Algarrobito 
• Parque Lambert 1 y 2 
• Plaza de la localidad de Lambert 
• Plaza Los Juncos 
 
A los anteriores proyectos, se deben sumar iniciativas que se encuentran prontas a ser entregadas 
y que son: 
 
• Sector 4 Esquinas - Avenida del Mar. 
• Plazas El Toqui, Villa Los Ciruelos y Arcos de Pinamar. 
• Portal del Elqui. 
• Plazas Terra Serena en El Sector de San Joaquín, Barrio Universitario, Mario Peña en La 

Florida, Villa Jordán y Población Víctor Domingo Silva.  
• Plaza Buen Pastor. 
• Plaza Colina El Pino. 
• Plaza Víctor Domingo Silva. 
 
Todo lo anterior ha implicado una inversión del orden de los 255 millones de pesos durante el año 
2015 y que se ha obtenido desde el Programa Mejoramiento Urbano y del Fondo Regional de 
Inversión Local. 
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By Pass Puente Zorrilla:  
 
En la misma línea, y reforzando la preocupación que se tiene respecto de la conectividad entre en 
sector centro y Las Compañías es  la ejecución de los by-pass en el Puente Zorrilla y la Avenida 
Islón.  
 
Fue  una respuesta a la solicitud de los vecinos y también de las líneas de colectivos, de modo que 
se construyó y puso en servicio con buenos resultados.  
 
Considera que con soluciones simples y de rápida ejecución poder ir construyendo y solucionando 
problemas puntuales de alto impacto para todos. 
Inversión Total Proyecto: 147 Millones de Pesos. Fuente: Programa Mejoramiento Urbano – 
Subdere. 
 
Visión de Futuro: 
 
Cuarto Puente Las Compañías.  
 
Si bien, se tiene claridad respecto a que la construcción de la doble vía La Serena- Vallenar 
resolverá enormemente la conectividad a través de la ruta 5, es evidente la necesidad de que La 
Serena cuente con un cuarto puente por el Río Elqui, entre el centro de La Serena y Las 
Compañías.  
 
Por ello se destaca que SERVIU haya comenzado los estudios de prefactibilidad para la 
construcción de este nuevo puente, en el sector de El Libertador.  
 
Ahora se apela a la buena voluntad de todas las autoridades involucradas en la toma de 
decisiones y acciones para que este proyecto sea ejecutado en el más breve plazo. Por parte del 
municipio está el compromiso a aportar con todos los recursos técnicos y humanos de la 
municipalidad para lograr este objetivo. 
 
Licitación Diseño CCU Edificio Consistorial: 
  
Se continúa trabajando para la construcción de un nuevo edificio consistorial para La Serena. Días 
atrás, se firmó el contrato con la empresa consultora que desarrollará el diseño de este proyecto, 
el cual reunirá en un solo complejo todos los servicios municipales,  de manera de poder ofrecer 
una mejor atención a los usuarios.  
 
Ahora se puede decir que en enero próximo se tendrá un diseño, y se sabrá cómo será el edificio 
definitivo de la CCU el cual,  acorde a los nuevos tiempos, será también un edificio eficiente 
energéticamente.  
 
Son 393 millones de pesos  que  contemplan 3 productos: 
 
A) El diseño total de nuevo Edificio Consistorial. 
B) El diseño de la rehabilitación del Edificio ubicado en Calle O´Higgins de 4,500 m2 
C) La propuesta de un  plan maestro de uso de todo el terreno de la ex CCU. 
Fuente: FNDR /inversión total proyecto: 4 mil 300 millones de pesos. 
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Biblioteca Regional: 
 
Luego de casi 9 años de espera, la Biblioteca Regional está próxima a ser  una realidad. Esta 
iniciativa actualmente está en proceso de contratación por parte del Ministerio de Obras Públicas y 
considera una inversión del orden de los 6.300 millones de pesos.  Se ubicará en los terrenos de la 
casa Las Palmeras en la Avenida Francisco de Aguirre en La Serena y se convertirá en el mayor 
polo cultural de la región. 
 
Esperamos que el 2017 sea inaugurada, quedando a disposición de sus más de 15 mil usuarios, 
las salas de literatura, salas de conferencias, exposiciones y auditorio y más de 33 mil volúmenes. 
Inversión total proyecto: 6.300 millones de pesos /fuente: DIBAM. 
 
Terreno Centro de Salud Emilio Schafhausser: 
 
En materia de Salud Primaria, uno de los proyectos más esperados es la reposición del Centro de 
Salud Familiar Doctor Emilio Schafhausser.  
 
A fines del año pasado se recibió la buena noticia que el Consejo Regional aprobó recursos 
financieros del orden de los 1.200 millones de pesos para la adquisición del terreno y diseño del 
nuevo Centro de Salud Emilio Schafhausser.  
 
Actualmente se está a la espera del traspaso del terreno para continuar con el proceso.  
 
Agradece al Consejo Regional y a las autoridades de Salud por reimpulsar este proyecto que será 
un avance importantísimo para la renovación de los servicios de salud primaria que brindan a 
través de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. 
 
Programa Quiero Mi Barrio Población Juan XXIII, La Antena:  
 
Se detiene en este punto para resaltar la inclusión de la población Juan XXII en el Programa 
Quiero Mi Barrio del Servicio de La Vivienda y Urbanismo. Este era un compromiso personal que 
sostuvo con los vecinos de La Antena. 
 
Hoy puede anunciar que se logró y que ya se está ejecutando la obra de confianza que 
corresponde a la Construcción de la Explanada “Encuentro Comunitario” con 34 millones de pesos 
de inversión.  
 
Esto es sólo una parte de los más de 650 millones de pesos que se invertirán en los siguientes 
proyectos, los cuales han definido  en conjunto con los vecinos: el Mejoramiento de los pasajes del 
Eje Arauco, la recuperación de la Plaza San Francisco y la habilitación del eje José María Caro. 
Así, se verán beneficiadas más de 2 mil 200 personas de este sector.  
 
Aprovecha de anunciar que pronto se conseguirán los fondos para realizar un mejoramiento del 
área verde de la Plaza San Francisco de este mismo barrio, lo cual dará mayor valor a la 
multicancha y otorgará un mejor  aspecto al entorno de esta plaza. 
 
Faro Monumental: 
  
Nadie duda que el principal icono como comuna es El Faro Monumental, y todos se han dado 
cuenta también del lamentable estado de deterioro que presenta. Es importante que sepan que 
hay tres proyectos que hoy giran en torno al El Faro, los cuales, aunque estrechamente 
relacionados,  dependen de organismos públicos diferentes.  
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Esos tres proyectos son: 
 
- Mejoramiento del Paseo Peatonal que circunda y forma parte integral de El Faro, proyecto que 
está desarrollado por el municipio y el MINVU, el cual este año se espera licitar; 
- Un segundo proyecto que considera el Diseño y la Restauración de El Faro mismo, a cargo del 
MOP.  Este diseño ya fue terminado el 2013 y aprobado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales y 
- El tercer proyecto, diría tal vez el más relevante de todos, que tiene ver con la construcción de las 
defensas de El Faro, es decir, la estructura que lo rodea y protege del mar, y la cual hoy se 
encuentra quebrada en su estructura. Este proyecto es de la Dirección de Obras Portuarias, 
dependiente del MOP, el cual está en proceso de reformulación de las bases para llamar a la 
licitación de un segundo diseño (la primera licitación se hizo el año pasado y  se declaró desierta).  
Deben saber que el requisito fundamental para empezar la restauración de El Faro es, primero, 
tener listas las defensas. Sin embargo, y aquí es donde hace el llamado a la buena voluntad para 
acelerar el proceso, el proyecto de la Dirección de obras portuarias da 450 días (un año y tres 
meses) para hacer un diseño, lo cual a nuestro juicio es un plazo un tanto extenso que dilata 
fuertemente el proceso de recuperar El Faro.  
 
Para finalizar, invita a ver un breve video con lo más relevante respecto a obras.  
 
Hace entrega a los Srs. Concejales de una carpeta que contiene la Cuenta Pública expuesta. 
 
Da por finalizada la Sesión siendo las 20:40 horas. 


