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SESION ORDINARIA Nº 1060  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 1 de Febrero de 2017. 
 
HORA      :    11:00 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas,  Sr. Ramón González Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera 
Gonzalez.  

 
Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas 
Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz Viveros, 
Asesor Jurídico, Sr. Jorge Subiabre, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Jorge Salamanca, Director de 
Desarrollo Comunitario, Sr. Luis Lara, Jefe de Patentes Comerciales y Sr. 
Jesús Parra Parraguez, Director de Servicios a la Comunidad. 

 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIONES ORDINAR IA N° 1055 y  

EXTRAORDINARIA Nº 1056. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Designación de Representante del Concejo Comunal en  la Mesa Comunal de 
Desarrollo Rural.  
Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 

- Designación Comisiones Concejo Comunal. 
 

- Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupuesta ria Correspondiente al IV 
Trimestre del Año 2016. 
 

- Entrega de Pasivos IV Trimestre del Año 2016. 
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:56 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:56 horas. 
 

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N ° 1055 y EXTRAORDINARIA 
Nº 1056.   

   



 2

Actas Ordinaria N° 1055  y EXTRAORDINARIA Nº 1056. 
 
Aprobadas. 
 
El Sr. Ramón González indica que en Acta de Sesión Ordinaria Nº 1055, página 3, se debe 
agregar la palabra “negativo”, cuando el Alcalde se refiere a que los informes de la Dirección de 
Obras son vinculantes. 
 
Que se complemente el acta con su solicitud de cursar infracciones a los circos que usen 
altavoces. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 

 
- Designación de Representante del Concejo Comunal en  la Mesa Comunal de Desarrollo 

Rural.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Municipal. 

 
El Sr. Luciano Maluenda indica que el asesor técnico de la Mesa Comunal de Desarrollo rural está 
solicitando un concejal como representante del concejo ante dicha mesa, en la minuta entregada 
hay un resumen ejecutivo dado por la coordinadora, en la cual se establecen funciones, contexto 
en que trabajan; lo que requieren a la brevedad es que el representante esté en ejercicio a inicios 
de marzo, están en el contexto de la política Regional de Desarrollo Rural Campesino. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad nombrar como su representante ante la Mesa Comunal de 
Desarrollo Rural, al Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y como suplentes a la Sra. Jocelyn Lizana 
Muñoz y Sr. Luis Aguilera González. 
 
- Designación Comisiones Concejo Comunal. 

 
El Sr. Luciano Maluenda informa que los concejales enviaron una propuesta de comisiones de 
trabajo, se deben validar y formalizar, es necesario porque las comisiones se reúnen y no pueden 
dejar constancia de las sesiones mantenidas si no están aprobadas formalmente por el cuerpo 
colegiado. 
 
Hace presente que los concejales podrán asistir libremente a las sesiones que estimen pertinente, 
aun cuando no las integren formalmente y tomar parte en sus deliberaciones con derecho a voz y 
voto. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad crear sus Comisiones de Trabajo, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

COMISION CONCEJAL  
 
NOMBRE DE CALLES 

Robinsón Hernández Rojas 
Juan Carlos Thenoux Ciudad 
Luis Aguilera González 

 Pablo Yáñez Pizarro 
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TURISMO Y PATRIMONIO Lucía Pinto Ramírez 
Robinsón Hernández Rojas 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Luis Aguilera González 

 
SALUD 

Lombardo Toledo Escorza 
Ramón González Munizaga 
Jocelyn Lizana Muñoz 

 
EDUCACIÓN 

Lombardo Toledo Escorza 
Alejandro Pino Uribe 
Robinsón Hernández Rojas 

 
CULTURA 

Mauricio Ibacache Velásquez 
Lucía Pinto Ramírez 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Luis Aguilera González 

 
DEPORTE Y RECREACIÓN 

Lombardo Toledo Escorza 
Mauricio Ibacache Velásquez 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Luis Aguilera González 

 
HACIENDA 

Pablo Yañez Pizarro 
Alejandro Pino Uribe 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Ramón González Munizaga 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Pablo Yañez Pizarro 
Lombardo Toledo Escorza 
Lucía Pinto Ramírez 
Alejandro Pino Uribe 
Robinsón Hernández Rojas 

 
RÉGIMEN INTERNO 

Mauricio Ibacache Velásquez 
Ramón González Munizaga 

 
MEDIO AMBIENTE 

Alejandro Pino Uribe 
Robinsón Hernández Rojas 
Juan Carlos Thenoux Ciudad 

 
 

- Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupuesta ria Correspondiente al IV Trimestre 
del Año 2016. 

 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
- Entrega de Pasivos IV Trimestre del Año 2016. 

 
El Sr. Mario Aliaga señala que será enviado a los Srs. Concejales. 

 
3.- CORRESPONDENCIA.  

 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 

 
4.- INCIDENTES 

 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona una situación de inseguridad en calle Los Robles en donde las 
personas rompieron el bandejón que separa de la calle Colo Colo, solicita el cierre por peligro 
extremo. 
  
El Sr. César Sanhueza aclara que hace 2 años se generó una solución junto a Secplan, con 
diseños, apertura con pista de aceleración y desaceleración y Serviu aportaría con los gastos de la 
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inversión, sin embargo eso corresponde a la Ruta 41, que pertenece a Vialidad, quien no autorizó 
la apertura.  Retomarán el tema, pero es una decisión que depende de Vialidad. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  informa que la Fundación Familia de María, comenzarán a recibir a 
los padres de niños oncológicos, trabajadores del sindicato de Minera La Escondida aportan 
mantener la casa 
 
Invita a participar del encuentro Carnaval Multicultural, el día 11 de febrero en la Plaza de Armas. 
 
Solicita un informe sobre qué ha pasado con la Farmacia Popular, se les ha pagado sueldo a 
personas que no han hecho su trabajo, se debe hacer un sumario y que hayan responsables, 
porque nadie estaba a cargo de nada y los perjudicados fueron los adultos mayores, producto de 
esto  ha recibido improperios e insultos, la situación es indefendible. 
 
No están impresos los trípticos de la tarjeta de Beneficios para el Adulto Mayor (BAM), esto lleva al 
desconocimiento de los lugares de uso. 
 
Hay una falta de mantención en las barreras de contención del Puente El Libertador, lo que lo hace 
un lugar peligroso, solicita un informe de la empresa que estaba entregando los servicios, es 
necesario un cuarto puente. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita hacer un operativo en las cercanías del Hogar de Cristo, por 
problemas que se producen con las personas que quedan fuera del recinto, consulta que 
herramientas tiene el municipio para sacarlos de la cuadra. 
 
El Alcalde informa que se reunió con la junta de vecinos del sector, está solicitando reunión con el 
director del hogar para plantear el tema social, que es grave. 
 
En el Programa Calle se hicieron talleres, de un grupo se rehabilitaron siete, pero algunos llegan 
de otras ciudades, es un tema que debe verlo la intendencia, el estado debe hacerse cargo; se 
reubicó a un grupo que vivía debajo del puente, pero volvieron porque están cerca de botillerías. 
La calle se está limpiando con hidrolavadoras. 
 
El Sr. Pablo Yáñez menciona que la Intendencia haga un mayor trabajo, cada día llega más gente 
en situación de calle a quedarse en la ciudad. 
 
El Alcalde menciona que Seguridad Ciudadana y Hogar de Cristo están dispuestos a realizar 
talleres durante el día para mantener ocupada a la gente, pero el problema es durante las noches. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana menciona que su propuesta era cambiar el Festival de La Serena al Estadio 
La Portada, cobrar una entrada y lo reunido enviarlo al sur, por los plazos no se puede, pero desea 
dejar constancia de su propuesta. 
 
El Sr. Alejandro Pino solicita mayor fiscalización y hacer respetar los estacionamientos para 
discapacitados. 
 
El Sr. César Sanhueza hace presente que permanentemente están fiscalizando el uso de estos 
estacionamientos y que quienes hacen uso, lo hagan con el carné del Registro Civil que es el 
único válido. 
 
El Sr. Luis Aguilera consulta por las patentes que no quedaron para apelación. 
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El Sr. Luis Lara explica que se rechazan las patentes, ya no pueden funcionar, tienen 
observaciones de la Dirección de Obras, subsanando eso pueden solicitar patente y se debe 
empezar un nuevo trámite. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita el cronograma de los Presupuestos Participativos, consulta por el 
Consultorio Emilio Schaffhauser y el CDT. 
 
El Alcalde informa que en marzo se presenta para aprobación del concejo la versión 2017.  El año 
pasado se pagaron los primeros $ 200.000.000, pronto saldrá otro pago de $ 70.000.000. 
 
La última información que tiene del CDT, es que iniciarán una licitación rápida modificando los 
errores mencionados por Contraloría y acortar a 3 meses máximo, en marzo asiste al concejo el 
Director del Servicio, el Core compró el terreno ahora depende de la agilidad de ellos. 
 
La Sra. Lucía Pinto solicita crear un plan para recuperar la plaza. 
 
El Alcalde aclara que se implementará una mesa de trabajo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez informa sobre la ayuda hacia el sur, se ha enviado 25 toneladas y 
próximamente se envían 20 toneladas más, se trabaja con la modalidad de cajas familiares. Invita 
a que visiten a los voluntarios. 
 
El Sr. Lombardo Toledo sugiere que Relaciones Públicas se haga cargo para que visiten a los 
voluntarios de forma colegiada. 
 
El Sr. Robinson Hernández hace entrega del proyecto de creación de un coro municipal y para el 
sector de La Antena de un taller de artes plásticas. Consulta si La Serena participará en la Fiesta 
del Sol en San Juan. 
 
El Alcalde señala que ha tomado la decisión de no participar por motivos económicos, tampoco se 
participará en la Feria de Peñuelas ya que el año pasado el puesto tuvo un costo de más de 
$15.000.000. 
 
Da por terminada la Sesión a las 13:20 hrs.  
                                                                                                                              
 


