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SESION ORDINARIA Nº 1070  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 10 de Mayo de 2017. 
 
HORA      :    11:30 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, Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan 
Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera González.   

 
Sr. Luis Henríquez Gutierrez, Administrador Municipal, Sr. Mario Aliaga 
Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas Olivares, 
Secretario Comunal de Planificación, Srta. Valeska Robledo, Asesor Jurídico 
(S), Sr. Patricio Núñez, Director de Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, 
Director de Tránsito, Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario, 
Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sr. Jesús Parra 
Parraguez, Director de Servicios a la Comunidad, Srta. Ana Alvarado, 
funcionaria de la Dirección de Servicios a la Comunidad. 

 
EXCUSAS       :   Sr. Ramón González.  
 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINARIA  N° 1068. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Balance Departamento de Bienestar Mu nicipal año 2016.  
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
- Estado Situación Programa Presupuestos Participat ivos. 
 Expone: Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario.   
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, jefe de Patentes Comerciales. 
 
-  Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupue staria Correspondiente al I 

Trimestre del año 2017. 
 

- Entrega de Informe de Pasivos I Trimestre Año 201 7 I Municipalidad de La Serena y 
Corporación Municipal Gabriel González Videla. 
 

- Entrega Informe de Contrataciones de Servicios, L icitaciones y Adquisiciones. 
 

- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de  Obras. 
 

- Entrega de Informe Mensual Transparencia Pasiva. 
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3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES  

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 12:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 12:10 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N ° 1068. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala respecto a un punto del Acta, que solicita que la escultura de Gabriela 
Mistral, sea puesta a disposición de la Comisión de Cultura. 
 
El Sr. Sergio Rojas aclara que primero debe hacerse una mantención, mientras la Comisión puede 
proponer el lugar  para su instalación. 
 
Acta Ordinaria Nº 1068. 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 

 
- Presentación Balance Departamento de Bienestar Mu nicipal año 2016.  
 
La Sra. Mariela Castillo procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente acta. 

 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que le llama la atención que bienestar haya entregado casi 
$3.500.000 para cine.   
 
La Sra. Mariela Castillo señala que es un bono de invierno, que se les otorga a los socios en 
tarjetas para cinemark en familia. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que a bienestar de la Corporación se le transfirieron para cerrar el año 
2016, $90.904.074, correspondiente a todo el aporte del año. Reitera que en su momento se 
propuso un valor menor, el concejo lo subió y se le dijo que era difícil poder cumplirlo, se está 
cumpliendo hoy. 
 
La Sra. Mariela Castillo aclara que bienestar se encuentra al día, además solicita el apoyo para la 
aprobación del aporte, según la ley es de 2.5 hasta 4 UTM. 
 
El Sr. Mario Aliaga reitera que no se puede realizar un aporte de 4 UTM, la propuesta es de 2,5 
UTM, recién se ha saldado el año 2016 de la Corporación, en una revisión es una malversación de 
fondos ya que se entiende que se tiene que pagar en el transcurso del año, sino se paga quiere 
decir que los fondos se destinaron para otras cosas.  
 
- Estado Situación Programa Presupuestos Participat ivos. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario. 
 
El Sr. Jorge Salamanca señala que la presentación la efectuará el Profesional a cargo del 
Programa. 
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El Sr. Hugo González procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente acta. 
 
El Sr Robinson Hernández consulta cuales son las medidas que toma el programa para evitar que 
postulen instituciones que no tienen un sustento jurídico. 
 
El Sr. Hugo González aclara que el programa permite trabajar con personas que no están 
organizadas, aquellos que ganan los proyectos deben formalizarse. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si se pueden aprobar dineros correspondientes al año 2018 sin 
caer en ningún tema legal.  
 
El Alcalde comenta al respecto que, legalmente no existe ningún inconveniente según consultas a 
Asesoría Jurídica y Departamento de Finanzas. 
  
La Sra. Valeska Robledo informa que lo que señala la jurisprudencia, es que al momento de 
entregarse el dinero por Decreto Alcaldicio tiene que existir el presupuesto para ello. 
 
El Sr. Luis Aguilera consulta si es posible tener el listado de las organizaciones que están con 
dificultades o judicializados.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux sugiere un plazo de al menos 3 años para verificar que realmente se 
utilicen de mejor manera los recursos, en especial cuando hay compra de equipamiento. 
 
El Alcalde está de acuerdo, le parece razonable establecer un tiempo de fiscalización y 
seguimiento para incorporarlo en las próximas bases. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la realización de la VIII Versión del Programa 
Presupuesto Participativo, periodo 2017-2018, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ITEM MONTO PERIODO PRESUPUESTO 
FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS 
$  350.000.000 Valor debe ser considerado en el Presupuesto Municipal del 

año 2018 

COSTOS OPERATIVOS $  18.000.000 
a) $ 15.000.000 Presupuesto 2017 para ejecución Junio-

diciembre 2017 

 
b) $3.000.000 Presupuesto 2018 para ejecución Enero-Abril 

2018 
 
Se aprueba con la abstención de la concejala Lucia Pinto. 
 
El Sr. Hugo González, agrega que además se solicita al Concejo autorizar los siguientes cambios 
en los resultados de la 5º versión 2013, 6º versión 2014 y 7º versión 2015. 
 
Proyecto: Organización La Serena Sur al futuro. 
 
El Alcalde somete a votación. 
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Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo Nº 5 adoptado en sesión Ordinaria Nº924 
efectuada el día Miércoles 9 de Octubre de 2013, en el siguiente sentido: 
 
Territorio Nº1:  
1. Nombre de la Organización: La Serena Sur al Futuro 
2. Nombre del Proyecto Original: ““Equipamiento para Centro Comunitario” 
3. Monto del Proyecto Original: $ 5.424.000 
4. Votos Obtenidos: 251 
5. Nombre del Nuevo Proyecto: “Equipamiento para Territorio Nº2” 
6. Monto del Nuevo Proyecto: $ 5.424.000 
7. Justificación: El proyecto original proyectaba implementar el Centro Comunitario Cuatro 

Esquinas, para el uso de las diversas Organizaciones existentes en el territorio. Por motivos 
ajenos a la Organización, dicho objetivo no se pudo concretar. Debido a lo anterior, se suscribió 
un acuerdo con el Consejo Consultivo CESFAM Cardenal Caro, para guardar y hacer uso del 
equipamiento en sus dependencias.  

 
Proyecto: Organización Junta de Vecinos 5-R Villa U ruguay. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría, con la abstención del Concejal Sr. Lombardo Toledo, modificar el 
Acuerdo Nº 28, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 960 efectuada el día 8 de octubre de 2014, en el 
siguiente sentido: 
 
Territorio Nº6: Las Compañías 
 
1. Nombre de la Organización: Junta de Vecinos 5-R Villa Uruguay 
2. Nombre del Proyecto Original: Mejoramiento de Plaza con instalación de máquinas de ejercicios. 
3. Monto del Proyecto Original: $ 3.820.000 
4. Votos obtenidos:  
5. Nombre del Nuevo Proyecto: Cierre Perimetral Multicancha 
6. Monto del Nuevo Proyecto: $3.820.000 
7. Justificación: Debido a grave situación de inseguridad en sector donde se ubica sede social la 

cual ha sido atacada y destrozada desde la multicancha aledaña  sin cierre perimetral. La 
organización señala que no es prioridad la instalación de máquinas de ejercicios frente a este 
nuevo problema más grave y urgente. 

 
Proyectos: Organizaciones Junta de Vecinos Nº14 Vis ta Hermosa, Club de Adulto Mayor 

Soles y Lunas, Centro General de Padres Colegio Jos é Manuel Balmaceda, 
Organización Vecinal La Arboleda, Junta de Vecinos La Serena Centro, Unidad 
Vecinal Villa Alemania, Agrupación Folclórica Que l indo es mi Chile, 
Organización Club deportivo Cruz del Sur y Organiza ción de 
Acondicionamiento físico y terapéutico Pedro Aguirr e Cerda.                   

 
 
El Alcalde somete a votación. 
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Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo Nº 2, adoptado en sesión Ordinaria 
Nº1008 efectuada el día 2 de Diciembre del 2015, en el siguiente sentido: 
 
Territorio Nº1: 
 
1. Nombre de la Organización: Junta de Vecinos Nº14 Vista Hermosa 
2. Nombre del Proyecto Original: “Hermoseando Nuestra Plaza Manuel Bulnes” 
3. Monto del Proyecto Original: $ 4.500.000 
4. Votos obtenidos: 167 
5. Nombre del Nuevo Proyecto: “Hermoseando Nuestra Plaza Manuel Bulnes. Construcción de 

Escenario para Actos Culturales”. 
6.  Monto del Nuevo Proyecto: $ 4.500.000 
7. Justificación: La Directiva, posterior al proceso de votaciones solicito cambio en la partida de 

presupuestos entregados. El Proyecto inicial se basaba en la Remodelación de bancas, pero 
debido a la relevancia del proyecto y adjudicación de fondos, se efectuó  una asamblea, donde 
se solicitó la construcción de un “Escenario para actos culturales”. 

 
1. Nombre de la Organización: Club de Adulto Mayor Soles y Lunas 
2.  Nombre del Proyecto Original: Viaje Cultural a Mendoza 
3.  Monto del Proyecto Original: $ 1.500.000 
4.  Votos obtenidos: 148 
5.  Nombre del Nuevo Proyecto: Viaje al norte de Chile y Perú 
6.  Monto del Nuevo Proyecto: $ 1.500.000 
7. Justificación: Durante el tiempo de espera del traspaso de recursos por parte del municipio, la 

organización se adjudicó otro fondo social que les permitió ir a Mendoza, por lo que solicita 
cambio de destino. 

 
1.  Nombre de la Organización: Centro General de Padres Colegio José Manuel Balmaceda 
2. Nombre del Proyecto Original: “Talleres de Teatro Espontaneo Colegio José Manuel 

Balmaceda” 
3.  Monto del Proyecto Original: $ 1.500.000 
4.  Votos obtenidos: 246 
5.  Nombre del Nuevo Proyecto: “Talleres de Teatro Espontáneo Colegio Jose Manuel Balmaceda” 
6.  Monto del Nuevo Proyecto: $ 1.500.000 
7.  Justificación: Se solicita cambio de partida presupuestaria, pues la cotización original 

contemplaba la compra de Toldos y Material de Oficina, lo cual se cambia por la compra de 
colaciones para los alumn@s del Taller.  

 
Territorio Nº3: 
 
1. Nombre de la Organización: Organización Vecinal La Arboleda 
2. Nombre del Proyecto Original: “Implementación de Container para Oficina” 
3. Monto del Proyecto Original: $ 3.500.000 
4. Votos obtenidos: 286 
5. Nombre del Nuevo Proyecto: II Etapa Cierre Perimetral Sala Multiuso La Arboleda. 
6. Monto del Nuevo Proyecto: $ 3.500.000 
7. Justificación: Para brindar una mayor seguridad y continuidad al Proyecto PP ganador del año 

2014 “Cierre Perimetral Sala Multiuso La Arboleda”,  se decidió en reunión solicitar cambio de 
proyecto para dar continuidad al cierre perimetral actual, pues faltaron los laterales.  Manifestar, 
además que la organización al corto plazo postulará a un Programa de Mejoramiento Urbano, 
para la construcción de la Sede Social. 
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Territorio Nº1: Centro 
 
1. Nombre de la Organización: Junta de Vecinos La Serena Centro 
2. Nombre del Proyecto Original: “Viaje para intercambio cultural a la región de Valparaíso” 
3. Monto del Proyecto Original: $ 1.500.000 
4. Votos obtenidos: 94 
5. Nombre del Nuevo Proyecto: “Equipamiento  de cocina”. 
6. Monto del Nuevo Proyecto: $ 1.500.000 
7. Justificación del cambio de proyecto: Se solicita en forma excepcional, cambio de los destinos 

del recurso adjudicado, por “Equipamiento de cocina”,   esto para palear el  gran robo que 
afectó  la Junta de vecinos, según consta  en “Parte denuncia Nº 1049, robo lugar no habitado,  
con fecha 09/02/2017, calle Diego de Almagro 916”. 

 
Territorio Nº1: Las Compañías 
 
1. Nombre de la Organización: Unidad Vecinal Villa Alemania 
2. Nombre del Proyecto Original: “Instalación de Máquinas de Ejercicios Unidad Vecinal Villa 

Alemania. 
3.  Monto del Proyecto Original: $ 2.998.000 
4.  Votos obtenidos: 120 
5.  Nombre del Nuevo Proyecto: “Mejoramiento acceso sede”. 
6.  Monto del Nuevo Proyecto: $ 1.177.000 
7.  Breve justificación del cambio de proyecto: Se solicita cambiar el objetivo del proyecto ya que la 

agrupación, por su número de votos, solo recibe un porcentaje del monto solicitado, siendo éste 
insuficiente para cumplir el objetivo inicial del proyecto. Por esto, se espera construir una rampa 
de acceso a la sede para silla de ruedas, necesaria por la cantidad de usuarios que tiene 
constantemente. 

 
1. Nombre de la Organización: Agrupación Folclórica Que Lindo es mi Chile 
2.  Nombre del Proyecto Original: Pavimentación de Sede Grupo Folclórico 
3.  Monto del Proyecto Original: $ 3.500.000 
4.  Votos obtenidos: 210 
5.  Nombre del Nuevo Proyecto: “Implementación de baño y cocina”. 
6.  Monto del Nuevo Proyecto: $ 3.500.000 
7. Justificación: Las necesidades de la organización dan como prioridad la implementación de los 

baños, ya que el salón se encuentra finalizado y la pavimentación del patio se puede realizar 
con otros fondos, pero los baños son importantes para el uso de la sede y las diferentes 
actividades que ahí se realizan. Este proyecto deberá contar con baños para varones y mujeres, 
además contemplará la cocina. Cada recinto deberá considerar baños para personas con 
discapacidad física, es decir, deberá normarse según la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción. 

 
Territorio Nº3: Las Compañías 
 
1. Nombre de la Organización: Club Deportivo Cruz del Sur 
2.  Nombre del Proyecto Original: Mejoramiento de cancha 
3.  Monto del Proyecto Original: $ 3.500.000 
4.  Votos obtenidos: 239 
5.  Nombre del Nuevo Proyecto: “Implementación de baño y bodega”. 
6.  Monto del Nuevo Proyecto: $ 3.500.000 
7.  Justificación: El proyecto original contemplaba dar terminaciones a la cancha, la cual se 

esperaba construir con otros fondos concursables, sin embargo, éstos no se lograron adjudicar. 
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Por esto esperamos mejorar el espacio de cocina, que actualmente es de material ligero y piso 
de tierra para realizar actividades que sean del beneficio de todos los socios y socias de la 
agrupación además de la comunidad de que es parte el Club deportivo. Se contempla mejorar 
toda la cocina y bodega, incluyendo radier en piso, instalación de cañerías, revestimiento de 
cocina, instalación de puertas y ventanas, colocar cerámica en la cocina; y por ultimo 
construcción de techumbre y cielo para ambos espacios. 

 
Territorio Nº3: La Antena 
 
1. Nombre de la Organización: Org. de Acondicionamiento Físico y Terapeuta Pedro Aguirre 

Cerda PAFI 
2.  Nombre del Proyecto Original: Viaje Cultural a Los Andes V Región  
3.  Monto del Proyecto Original: $ 1.019.000.- 
4.  Votos obtenidos: 255 
5.  Nombre del Nuevo Proyecto: Taller de Acondicionamiento Físico 
6.  Monto del Nuevo Proyecto: $1.019.000.- 
7.  Justificación: Organización no puede actualmente cubrir el 50% de aporte propio obligatorio, 

según bases, para proyectos de viajes. Actualmente la organización requiere financiamiento 
para taller de acondicionamiento físico ya que no recibió apoyo de IND que se había planificado. 
Actualmente solo tiene un monitor financiado por la municipalidad pero no implementación 
necesaria.  

 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente acta. 
 
- PABLO DONAIRE JACOBO :  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Patente de  Restaurante para el local 
ubicado en  Juan José Latorre Nº 1.681, Las Cías., cuyo nombre de fantasía es “Pinamar Sushi”, 
presentada por Pablo Donaire Jacobo.  Este acuerdo cuenta con la abstención de los Srs.  
Robinson Hernández y Luis Aguilera. 
 
- CAROLINA MÉNDEZ RIVERA: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en calle Lautaro Nº 2.421 Las Compañías, cuyo nombre de fantasía es “El Bamban”, 
presentado por Carolina Méndez Rivera.  Este acuerdo cuenta con la abstención de la Sra. Lucia 
Pinto y el voto a favor de la Patente del Sr. Mauricio Ibacache. 
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- Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupues taria Correspondiente al I Trimestre del 
año 2017. 
 
Se procede a hacer entrega del informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 

- Entrega de Informe de Pasivos I Trimestre Año 201 7 I Municipalidad de La Serena y 
Corporación Municipal Gabriel González Videla. 
 
Se procede a hacer entrega del informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
- Entrega Informe de Contrataciones de Servicios, L icitaciones y Adquisiciones. 
 
Se procede a hacer entrega del informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de  Obras. 
 
El Director de Obras señala que por problemas de impresión, el informe será entregado en una 
próxima sesión. 
 
- Entrega de Informe Mensual Transparencia Pasiva. 
 
Se procede a hacer entrega del informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES  

 
El Alcalde propone el cambio de sesiones ordinarias para que se realicen una vez por semana a 
partir de junio a las 9:00 horas, además considera que en incidentes la palabra sea por orden de 
votación. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad sesionar los días miércoles de la 1º, 2º y 3º semana de cada 
mes, a las 9:00 Hrs.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Servicio a la Comunidad. 
 
El Sr. Jesús Parra solicita el patrocinio del concejo para presentar dos proyectos al Gobierno 
Regional, ya que existe la posibilidad de realizar un mejoramiento en calle Colo Colo entre Emilio 
Bello y pasaje 5 Oriente con la instalación de áreas verdes y luminarias en la entrada de La 
Serena, viniendo desde el Valle de Elqui. 
 
La Srta. Ana Alvarado procede a realizar la presentación, la que pasa a formar parte de la presente 
acta. 
 
El Alcalde pone en votación. 
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Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la postulación del proyecto  “Mejoramiento de 
Iluminación de espacios peatonales de Área Verde, intervención en tramo calle Colo-Colo entre 
calle Emilio Bello y Pasaje 4 Oriente”, al Fondo Concursable de Seguridad Ciudadana en su línea 
de Impacto Regional Mixto 2017, comprometiendo un aporte de $1.767.788. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la postulación al Fondo Concursable de Seguridad 
Ciudadana en su línea de Impacto Regional Mixto 2017, el proyecto Recuperación de Área Verde y 
equipamiento, intervención en tramo calle Colo-Colo entre calle Emilio Bello y Pasaje 4 Oriente, 
Comprometiendo un aporte de $ 4.011.880. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Concejales. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita que se estudie contar en sector Las Compañías con una casa para el 
adulto mayor; agradece la presencia del Alcalde por problemática en eje Cisternas, consulta si hay 
proyectos en carpeta para proveer de agua potable a los sectores rurales que no cuentan con ella, 
sugiere ver la posibilidad de no entregar las licitaciones a una sola empresa. Solicita mejorar 
señalética para jardín infantil “Los Payasitos”. 
  
El Sr. Lombardo Toledo señala que le inquieta la construcción del Parque Lambert; insiste con una 
oficina para la discapacidad; además reitera el sector donde se encuentra la construcción del 
Tottus por la apertura de la calle Mercedes Cervello y a petición de los vecinos solicita una 
pasarela en Balmaceda. Insiste en la posibilidad objetiva de un vehículo más y un periodista para 
los concejales.  
 
El Alcalde dice que durante sus 12 años como concejal, nunca utilizo ningún vehículo institucional 
ya que los recursos del municipio son escasos. 
 
Agrega que lo del periodista no puede ser y vuelve a reiterar que el departamento de 
Comunicaciones es para asesorar al Alcalde y no necesariamente a los Concejales, lo dijo en una 
sesión el Sr. Robinson Hernández ya que estuvo a cargo de ese departamento, por lo tanto vuelve 
a dejarlo claro. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache espera que el Alcalde pueda contestar a algunas de las peticiones 
solicitadas en carta enviada. 
 
La Srta. Lucía Pinto manifiesta que le preocupa el temporal y los problemas en los sectores que se 
quedan sin suministro de agua; solicita información de cuáles serán las medidas en cuanto al Libro 
del Mar.  
 
El Alcalde informa que se ordenó la investigación sumaria para determinar responsabilidades. 
 
El Sr. Alejandro Pino solicita limpieza a estatuas de Avenida de Aguirre. 
 
El Sr. Robinson Hernández sugiere un refuerzo en la disponibilidad de móvil para realizar 
actividades los fines de semana; plantea acoger la inquietud de los vecinos de sector Alfalfares por 
trabajos vialidad. Solicita hacer un catastro del estado en que se encuentran las canchas (Simón 
Bolívar) para ver un mejor mecanismo de mantención. Consulta si el municipio pudiese tener una 
Política de Recursos Humanos donde el eje sea el buen trato. 
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La Sra. Jocelyn Lizana señala que en el camino sector Alfalfares se necesita un desvió de los 
camiones que transitan y algunos lomos de toro. Se refiere a canchas Sporting sugiere que se 
converse con delegado y junta de vecinos para derribar camarines por mal uso. Consulta por carta 
del Sr. Carlos Neira vendedor de palomitas quien está a la espera de permiso; sugiere una 
ordenanza municipal con respecto a las estufas a leña; plantea situación del kiosco del terminal 
que tiene orden de retiro.  Hacer estudio de flujo del Puente Fiscal, el que está subutilizado. 
 
El Sr. Jesús Parra informa que no se ha sacado el kiosco ya que hace una semana aún se 
encontraba conectado al alumbrado público de CONAFE, además señala que la dueña solo 
atiende en la noche y tiene mercadería lo cual impide sacar el kiosco.   
 
El Sr. Carlos Thenoux solicita la fiscalización de plantas de áridos, consulta si se está aplicando la 
ordenanza y si es posible tener un informe. Considera que se establezca que para las actividades 
oficiales se utilicen los recursos municipales y para las actividades privadas el vehículo particular.  
 
El Alcalde indica que a contar de ahora los concejales que participen en actividades oficiales 
tendrán vehículos y aquellos que asistan a actividades particulares e invitado por instituciones 
deberán trasladarse en vehiculó particular.  
 
El Sr. Carlos Thenoux sugiere inspección a eventos que se encuentran en calle Los Carreras y 
calle Lautaro si es posible su demarcación.  
 
Manifiesta además que le gustaría que en los dos paneles de información que existen en el 1º 
piso, se deje uno con las fotos e información de los Concejales, donde la gente sepa quiénes son 
sus Concejales. 
 
El Sr. Luis Aguilera aclara fotografía en relación al Libro del Mar, ya realizo la denuncia para que la 
retiren. Solicita regularizar identificación en oficinas para todos los concejales; sugiere ayudar a 
casa en Las Compañías que fue afectada por incendio la cual hoy en día se encuentra sin techo. 
 
Se da por finalizada la Sesión siendo las 15:13 horas.             


