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SESION EXTRAORDINARIA Nº 985 DEL CONCEJO COMUNAL DE  LA SERENA 
 
 
FECHA            :   Jueves 30 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. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernandez Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.  

INVITADOS  
ESPECIALES:      Sr. Américo Giovinni, Gobernador Provincial Elqui, Diputado Sr. Raúl Saldivar, 

Diputado Sr. Sergio Gahona, Diputado Sr. Matias Walker, Comandante 
Regimiento De Infanteria N° 21 Coquimbo, Coronel Pa blo Onetto Jara, Jefe 
Cuarta Zona Policía de Investigaciones, General Luis Aviles Matthews, Jefe IV 
Zona de Carabineros Coquimbo, General  Luis Aviles Matthews, Prefecto de 
Carabineros, Coronel Rolando Casanueva de La Rosa, Jefe IV Región Policía 
de Investigaciones de Chile, Prefecto Julio Gordon del Pino, Pdte. Consejo 
Regional de Coquimbo CORE, Sr. José Montoya Ángel, Contralor Regional,  
Sr. Eduardo Díaz, Srta. Daniela Jacob, Directora Regional Sercotec,  Sra. 
Grettel Araya Campos, Directora Regional SENCE, Sr. Rodrigo Valenzuela 
Muñoz, Secretario General Corporación Municipal Gabriel  González Videla, 
Directores de Establecimientos Educacionales y de Salud, Señores 
Presidentes y Dirigentes de Organizaciones Vecinales, Sociales, Deportivas y 
Culturales, Medios de Comunicación, Funcionarios Municipales y de la 
Corporación Municipal Gabriel González Videla, Vecinas y Vecinos de todos 
los Sectores de la Comuna de La Serena.  

 
TABLA: 
 
- Cuenta Pública Gestión 2014. 
 
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, invitando a ver un video. 
 
Señala que a través del video se puede conocer los principales hechos que marcaron la gestión 
del año 2014. Invita a compartir algunos desafíos y hechos que se están desarrollando y que 
también forman parte de este trabajo que significa construir una comuna día por día. Un trabajo 
que involucra al Alcalde, al Concejo, pero también a otros actores de la sociedad;  un trabajo que 
recuerda, a cada momento, que La Serena, somos todos.   
 
1) Edificio Consistorial 

 
Señala que recordarán que en la cuenta pública pasada,  el proyecto del edificio consistorial que 
se emplazará en la ex CCU era solo eso: el rescate del terreno para estos fines. Esta es una etapa 
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que ya se cumplió el 2014 y en este camino, que es de largo aliento, se puede decir con 
satisfacción que ahora, en el 2015,  ya está en licitación el diseño del edificio. Son 455 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) y la propuesta de un  plan maestro de uso de todo el terreno de la ex CCU. 
 
Inversión total proyecto: 5 mil millones de pesos 
Fuente: FNDR 
 
2) Centro Adulto Mayor Diurno 

 
En julio del año pasado y con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social,  se inauguró el 
Primer Centro Diurno Para Adultos Mayores y se hizo con una cobertura estimada de 50 personas. 
Hoy se ha duplicado esa cifra. Este centro se hizo con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social 
y se ha convertido en una experiencia única en el norte del país. Se espera que el Ministerio dé 
continuidad a este proyecto que se está ejecutando. Se estaba en deuda con los adultos mayores 
y el esfuerzo que se está haciendo es muy grande para cumplir con este compromiso.  
 
Inversión total proyecto: 90 millones de pesos 
Fuente: Municipio y  Ministerio de Desarrollo Social 

 
3) Centro Comunitario Pedro Aguirre Cerda 

 
La construcción de un Centro Comunitario en el sector La Antena, en las dependencias en que 
funcionó el ex Consultivo de Salud Pedro Aguirre Cerda,   permitirá recuperar el recinto para fines 
sociales.  Actualmente,  se encuentra en proceso de licitación para ejecución de obras, 
beneficiando a una población cercana a las 40 mil personas.  Gracias a la voluntad del Consejo 
Consultivo del sector, también habrá un espacio para la Delegación Municipal del sector.  
 
Inversión: 379 millones de pesos - FNDR. 
 
4) Polideportivo de Las Compañías 

 
Durante el 2014 se trabajó en el diseño del Polideportivo de Las Compañías, una obra que 
considera una inversión de 4.300 millones de pesos, procedentes del FNDR; hace pocos días, se 
cerró la licitación para la ejecución de las obras, y hubo interés de diez empresas por participar de 
su construcción. Esto significa que de acuerdo a lo planificado, en el segundo semestre de este 
año ya se verá cómo se comienza a materializar este nuevo y moderno gimnasio para la 
comunidad.  
 
Inversión total proyecto: 4.300 millones de pesos 
Fuente: FNDR 
 
5) Instalación de red de suministro eléctrico domiciliario  pueblo El Romeral 
 
Después de muchos años, muchas gestiones, finalmente a fines de año la localidad de El Romeral 
perteneciente a la comuna de La Serena, contará con suministro eléctrico domiciliario. El proyecto 
fue canalizado a través del municipio hacia el Gobierno Regional; y hoy el Gobierno Regional se 
encuentra en proceso de contratación del servicio con CONAFE, de modo que es de esperar que a 
fines de año las familias puedan tener una navidad iluminada.  
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Inversión total proyecto: 440 millones de pesos. FNDR 
 
6) Recambio total luminarias de La Serena 

Según antecedentes entregados por la secretaria de planificación del municipio, el 87% del 
sistema  de alumbrado público de la comuna presenta un estado de regular a malo o no cumple 
con las normas de contaminación lumínica. Esta situación hizo que, junto al Concejo Comunal, se 
adjudicara en Enero de este año el recambio de más de 22 mil luminarias del sector urbano, con lo 
cual se solucionó el problema y se tendrá, además,  un ahorro energético estimado de 44,80%.   
 
Inversión total proyecto: 9.286 millones de pesos  
Fuente: recursos municipales en base a un contrato por 8 años. 
 
7) Proyecto Quiero Mi Barrio Población Juan XXIII 

 
En uno de los últimos concejos comunales se fue testigo de la  alegría y entusiasmo con que fue 
recibida la noticia de la implementación del Programa Quiero Mi Barrio que beneficiará a cerca de 
2.227 personas del Sector Juan XXIII de La Antena.  
Se cumplirán muchos sueños con el desarrollo de este programa, ejecutado por el MINVU y el 
municipio,  el cual le va a cambiar la cara a esta población. Incluso, incluye un subsidio para 
mejorar las viviendas.  Hay una fuerte participación ciudadana ya que  los profesionales tomaran 
ideas de los propios pobladores  quienes en definitiva, van a ser los arquitectos de lo que se hará 
en el sector.  
 
Inversión total proyecto: 707 millones de pesos en tres años, a partir de este mes de mayo.  
Fuente: Minvu y Municipio  

 
8) Transparencia   

 
Sabrán que los municipios de Chile se encuentran bajo un estricto régimen que busca garantizar la 
transparencia en todo su quehacer institucional. Por ello, es que resulta de mucho orgullo decir 
que en el año 2014 la municipalidad de La Serena, obtuvo el primer lugar en Chile en el ranking de 
transparencia, donde participan 345 municipalidades. El promedio en general para los municipios 
fue de un 56% de cumplimiento. La Serena, cumplió con el 100% que exige la ley en la publicación 
de contratos, licitaciones, actas y todo acto municipal.  
 
9) Parque San Joaquín 

 
Existe un proyecto que actualmente se encuentra postulando al Programa de Espacios Publicos 
del Minvu, el cual busca construir un parque de casi dos hectáreas en San Joaquin, en un terreno 
que cuenta con algunos árboles plantados por los propios vecinos. Ahí se quiere instalar una 
pequeña zona de juegos infantiles,  escaños, mesas de ajedrez, basureros, bebederos, 
sombreaderos, una ciclovia y estacionamiento para bicicletas. Se está a la espera del 
financiamiento del Minvu que permitirá la construcción de este parque en el sector de San Joaquín, 
entre calle Los Perales y Francisco Ariztía.  
 
10) Red de Plazas Comunales  

 
Se detiene un momento para profundizar respecto al mejoramiento de las plazas, ya sea a través 
de remodelaciones o bien dotándolas de equipamiento. A través del Fondo Regional de Iniciativas 
Locales, FRIL y de recursos procedentes del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere, 
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muchos sectores de la comuna vieron mejorados o están viendo cómo se desarrollan obras para 
mejorar sus plazas.   
 
Estas son: 
  
- Mejoramiento Plaza de Algarrobito (en proceso de inicio de obras. Incluye máquinas, juegos y 

arreglos menores) 
- Mejoramiento Plaza Los Cubanos, Vista Hermosa (terminada, incluyó instalación de césped, 

árboles y obras menores de paisajismo) 
- Mejoramiento Plaza Lambert (en proceso de inicio de obras. Incluye máquinas, juegos y 

arreglos menores) 
- Mejoramiento Plaza Los Juncos, Sector La Pampa (terminada, incluyó instalación de máquinas, 

juegos y obras menores de paisajismo) 
- Mejoramiento Plaza Buenos Aires, Centro de La Serena (terminada, incluyó construcción de 

gradas, mejoramiento de mobiliario y obras menores de paisajismo) 
- Instalación de máquinas y juegos infantiles sector Arcadas El Faro 
- Instalación juegos infantiles y máquinas de ejercicios zona sur La Serena, sector La Pampa.  
- Construcción área verde paseo El Santo, centro de La Serena 
- Construcción plaza segura sector villa El Tofo, Las Compañías 
- Mejoramiento Plaza Buen Pastor, La Pampa 
- Mejoramiento Plaza Colina El Pino 
- Mejoramiento Plaza Víctor Domingo Silva, La Pampa 
 
11) Avenida Pacifico en Sector Caleta San Pedro 

 
Fruto de un acuerdo tomado con la Inmobiliaria Serena Golf, es que en el corto plazo se iniciarán 
los trabajos de Pavimentación de la Avenida Pacífico entre la Avenida San Pedro y Los Corsarios, 
en Caleta San Pedro. Es una obra que contribuirá a mejorar la accesibilidad de los vecinos de este 
sector, y que se suma a la tramitación de 17 comodatos gratuitos por 99 años para las locatarias 
del Centro Gastronómico. Conjuntamente también se está gestionando las obras de construcción 
de 90 viviendas que actualmente se gestionan a través de la Oficina Municipal de la Vivienda.  
 
Inversión: 685 millones de pesos (empresa privada)  
 
12) Construcción Centro de Rescate Canino Parque Gabriel Coll 

 
Con mucha alegría, hace presente que hace unos días atrás se recibió la noticia que La Serena 
forma parte de las 67 comunas que fueron seleccionadas a nivel nacional por la Subdere para 
iniciar un Plan Nacional de Tenencia Responsable. Ahora, también en conjunto con la Subdere, se 
encuentra en pleno diseño el proyecto de un Centro de Rescate Canino que se emplazara en el 
Parque Gabriel Coll.  Son acciones  que demuestran el interés como municipio en fomentar el trato 
digno hacia los animales, los que hoy forman parte del entorno. Por lo mismo, la necesidad de 
integrarlos, más que excluirlos.  
 
Inversión total proyecto: 200 millones de pesos.  FNDR 
 
13) Estadio La Portada 

 
Un mes antes del inicio de la Copa América, el miércoles 13 de mayo, los serenenses van a 
reinaugurar el Estadio La Portada con un partido entre Club Deportes La Serena y el Club Atlético 
San Martín de San Juan de Argentina. Es una ocasión histórica, y junto al IND, el Ministerio del 
Deporte, la ANFP, el Consejo Regional y el Gobierno Regional se está preparando un gran 
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espectáculo para una obra que hoy es una realidad. Costó muchísimo, pero lo importante es que 
ya se tiene y será uno de los estadios más lindos y modernos de Chile. Lo dice con mucho orgullo 
y espera que también lo sientan así y se asista en masa a su inauguración. 
 
14) Copa América y Mundial Sub 17 

 
Este año La Serena será la sede de dos grandes eventos deportivos de carácter internacional. En 
junio, se desarrollará la Copa América; y entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre se tendrá el 
Mundial de Futbol Sub 17, importantes compromisos deportivos para los cuales se están 
destinando todos los recursos y esfuerzos  necesarios.  No cabe duda que La Serena será una 
tremenda plaza, se tiene un estadio de primer nivel que se llenará de gloria  con este Mundial y 
con la Copa América.  Los ojos del mundo estarán en nuestra ciudad, viendo a los mejores 
equipos del mundo; y a las estrellas del mañana. Es una tremenda alegría y será un nuevo motivo 
de orgullo para todos lo serenenses.   
 
Agradecimientos: 
 
1.  Consejo Regional: 

 
En esta ocasión no puede dejar de agradecer a los integrantes del Consejo Regional la 
significativa contribución que han hecho para el desarrollo de La Serena, sobre todo en lo que dice 
relación con el Estadio La Portada. La visión que demostraron al destinar recursos para esta obra, 
significó hacer posible que ahora se esté a las puertas de recibir eventos internacionales tan 
importantes como la Copa América y el Mundial Sub 17. Eventos que marcaran una huella en La 
Serena. Como éstas, también en otras obras, grandes y pequeñas de la comuna, han entregado 
su respaldo, apoyando la gestión como municipio.  
  
2.  Concejo Comunal: 

 
También es el momento de entregar un reconocimiento a los Concejales que lo han acompañado 
durante su administración como Alcalde.  Valorar, que en momentos importantes para la comuna, 
su única camiseta ha sido La Serena, por sobre las naturales diferencias políticas que se dan al 
interior del concejo. Cuento con un Concejo preocupado por La Serena y del cual, no puede negar, 
he recibido un indiscutible apoyo para hacer que la comuna siga creciendo.  
 
3.  Funcionarios Municipales: 
  
Señala que los funcionarios municipales de La Serena, entre todos, forman un valioso grupo 
humano sin el cual, sencillamente, el municipio no podría funcionar. Cada uno, en sus particulares 
funciones, son el reflejo del compromiso que hay que tener para ser un funcionario público, un 
trabajo anónimo e ingrato a veces, pero un trabajo cuya recompensa es entregar un servicio de 
calidad a la gente de La Serena. A horas del 1 de mayo, día del trabajador, agradece y rinde un 
justo homenaje, porque sin el trabajo que desarrollan, el Alcalde podría hacer muy poco.  
 
Espera que con sus familias puedan festejar un merecido día del trabajador y reciban todo su 
cariño y el de la comunidad de La Serena también.  
   
Para terminar su intervención, comparte un video promocional de La Serena.  Cuenta que desde la 
década de los 90 no se tenía un producto de esta categoría y calidad. En este video se reúne el 
trabajo tanto de los departamentos de turismo y comunicaciones; como de una de las mejores 
productoras del país. Este video, el cual consideró una importante inversión,  ha sido presentado 
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en diversas instancias tanto en Chile como en el extranjero, ha recibido excelentes críticas y ha 
servido de plataforma  para que todos puedan conocer las bondades y riquezas de La Serena, una 
ciudad turística por excelencia.  
 
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 20:25 horas. 


