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SESION ORDINARIA Nº 1021  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 6 de Abril de 2016. 
 
HORA      :    9:45 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, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. Robinson Hernández Rojas y Sr. 
Pablo Yañez. 

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Patricio 

Núñez Paredes, Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, 
Secretario Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, 
Administrador Municipal, Sr. Juan Alfaro, Encargado de Servicio a la 
Comunidad, Sr. Luis Barraza Godoy, Control Interno, Juan Francisco Duarte, 
Encargado de Presupuesto, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1007 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Término Proceso de Consulta a la Comun idad de Actualización Plan 
Regulador Comunal de La Serena. 
Expone: Sra. Lyzette Gyorgy Pávez, Asesor Urbanista.  
 

- Presentación Estado de Avance Proyecto Escultura Jo rge Peña Hen.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Presentación Avances Diseño Edificio Consistorial.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:00 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
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1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N °1007 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 1007, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°1007 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Término Proceso de Consulta a la Comun idad de Actualización Plan 

Regulador Comunal de La Serena. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Urbanista.  
 
La Sra. Lyzette György  Explica que la presentación se inserta en el contexto de la actualización 
del Plan Regulador, para ponerle término al proceso de consulta ciudadana, consiste en que las 
observaciones acogidas por el concejo, deben ser presentadas nuevamente al Concejo. 
 
Se pasó por los procesos establecidos en La Ley, audiencias públicas, se llegó hasta la sanción de 
las observaciones, que llegaron por la comunidad y ahora se debe presentar como queda el 
resultado para poder continuar con el proceso de aprobación. 
 
Previo a ello y a modo de complemento, se requiere de un acuerdo pendiente, dado que cuando 
se aprobó la solicitud de Manuel Daire, de aumentar la altura del corredor de Calle Guillermo 
Ulriksen, no quedó el acuerdo, ni se vio la segunda observación que venía en la carta, entonces, 
antes de validar y ver cómo quedan reflejadas las observaciones en los componentes del Plan 
Regulador Comunal en Aprobación, se necesita un acuerdo respecto de la observación que quedó 
pendiente y que es de la misma carta:  
 
47.- Manuel Daire 
Desplazar calle Enrique Molina hacia la huella ya utilizada al norte de su propiedad. 
 
Se sugiere acoger la solicitud que es eliminar la afectación que pasa por el medio de la propiedad 
y aceptar la calle que se usa al costado de la propiedad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad acoger la solicitud de desplazar la afectación de calle Enrique 
Molina Garmendia hacia la huella utilizada el norte de la propiedad del Señor Manuel Daire.  
 
Habiéndose acogido la observación, se pasa a poner en conocimiento del Concejo y validar cómo 
quedan reflejadas las observaciones acogidas en el proceso aprobatorio, en los componentes del 
Plan Regulador Comunal en Aprobación: 

 
1.- Nancy Olivares e  
21.- Irene Machuca: 
No a la expropiación en Calle Rengifo 
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Sra Lyzette György muestra cómo se refleja en planos y ordenanza el acuerdo de Concejo de 
acoger la observación presentada por ambas, de eliminar la afectación de Calle Rengifo. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
9.- Eduardo Soto  
10.- Cámara Chilena de la  Construcción: 
Se opone a la ZU-2 en la barranca del rio, adyacente a ZT y reemplazarla por ZU 14; 
Se opone a la ZU-2 en la barranca del rio, adyacente a ZT Respectivamente. 

 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en planos y ordenanza el acuerdo de Concejo de 
acoger la observación presentada por el Sr. Eduardo Soto, de la siguiente forma: La Zona ZU-2 se 
reemplaza por zona ZU-2A con mismas normas urbanísticas de ZPT1, zona que rige sobre la zona 
típica. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
El Sr. Lombardo Toledo tiene una duda respecto de la observación de Nancy Olivares e Irene 
Machuca, hay un proyecto de un nuevo puente, eso significaría qué, con esa acogida del concejo, 
no podría realizarse ahí. 

 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que el Plan Regulador no va, por decisión del Concejo, a generar 
el gravamen de la expropiación, si hay otro organismo que tenga facultades expropiatorias y quiera 
realizarlo, lo puede hacer, pero la decisión del concejo es que en su instrumento, donde se 
generan los gravámenes, no vaya. 
 
El Alcalde agrega que no impide que en algún momento se pueda realizar el proyecto. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que las 120.000 personas, podrán esperar otra nueva  
modificación al Plan Regulador. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que en un titular de la prensa se leyó, que por mayoría los 
concejales, se oponían al cuarto puente. Ahora se puede ratificar y a futuro el Minvu, puede 
expropiar y seguir con el proyecto del cuarto puente, por donde ellos estimen. 
 
El Alcalde aclara que nadie afirma que el cuarto puente sale por ese lugar, hoy se está haciendo el 
estudio de pre factibilidad, que ya está adjudicado, que sería el que indicaría el lugar.  
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuál es la sugerencia del municipio, respecto del cuarto 
puente. 
 
El Alcalde aclara que están solicitando un cuarto puente, pero no están proponiendo lugar, porque 
en definitiva eso lo determinará el estudio que hagan los técnicos. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuál es la propuesta de los técnicos del municipio. 
 
El Alcalde dice que los estudios del nuevo puente lo tiene que hacer el Serviu, ellos hacen el 
proyecto, por esto es que se licitó el estudio de pre factibilidad, que indica lugar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda una oportunidad en que Erwin Miranda, dijo que ese lugar era 
una opción. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que la hipótesis más segura, sería un par vial, para tener dos vías de 
ingreso y dos de salida, el estudio recién se está haciendo ahora, deja en claro que eso fue 
mayoría y no unánime. Un cuarto puente es absolutamente necesario. 
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El Sr. Mauricio Ibacache comenta que las palabras se están confundiendo, jamás han dicho que 
no quieren un cuarto puente, en la prensa salió algo tergiversado, en este momento se está 
hablando otras cosas, cree que el puente no será en ese lugar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo deja en claro el tema, porque después son ellos los responsables ante la 
opinión pública, le preocupa por los antecedentes que se emitieron por parte de las autoridades, 
más allá del lugar donde se realice. 
 
El Sr. Robinson Hernández cree que no es un tema menor, mucho menos cuando se ve la alegría, 
de disponer de recursos para el proyecto de pre factibilidad, cree que debieran tener una opinión 
de estudio de pre factibilidad, no quiere pensar que nuevamente serán espectadores de un 
proceso que está en manos de expertos, ellos como concejales también deben deslizar una 
opinión. 
 
Fueron criticados por haberse “opuesto al cuarto puente”, no fue eso lo que se acordó, falta ese 
puente y muchas otras cosas en la comuna, las minorías no son para luego salir a la calle y que 
apunten con el dedo a quienes se “opusieron” al cuarto puente, eso era en clima pre electoral y 
ahora están en periodo electoral, la tentación era muy grande de juzgar y no de decirlo en concejo. 
 
Su opinión es que el concejo sea protagonista, no espectador. 
 
El Alcalde aclara que hay una dualidad, que el cuarto puente ya partió, ya no es válido oponerse, 
lo que se debe hacer es claro, es refrendar lo que el concejo votó, ni siquiera está en discusión, 
hay que rubricar lo que el concejo votó en su momento, hoy eso está absolutamente refrendado,  
se debe terminar todo el proceso del Plan Regulador, en las cosas que el concejo ya votó. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda que a veces los concejales votan, pero después aparecen otras 
cosas, por ejemplo con la aprobación del Estadio La Portada en donde se dijo que quedarían dos 
canchas, si alguien quiere negarlo, que lo diga aquí y ahora, pasó el tiempo y las canchas no 
estaban y en el mismo Concejo se les dijo que eran estándares FIFA, por esto las canchas se 
habían eliminado.  Se sorprendió porque desaparecieron dos canchas de fútbol amateur y una de 
una academia, fueron eliminadas porque la FIFA, dijo que eso era para estacionamiento, si se 
quieren hacer respetar es de principio a fin, pero no pueden ir cambiando en el camino las reglas 
del juego.  Sin polemizar y actuando racional y no emocionalmente, en la última sesión se compró 
el Edificio de la Calle Balmaceda, para que todo el municipio estuviera en un solo lugar, a un 
colega se le ocurrió que podía haber un centro cultural, puede que sea objetiva la idea, pero hay 
espacios donde se pueden instalar ese tipo de centros culturales, del mismo modo que han 
peleado por el Teatro Regional, también se puede ubicar en otro espacio ese tipo de actividades; 
se van cambiando las reglas y olvidando lo que se dijo al principio, lo deja establecido para que en 
la opinión pública y en el mismo concejo no tengan ese tipo de contradicciones, lo más claro es lo 
que sucedió con el Estadio La Portada, para establecer que no siempre lo que se dice en el 
concejo se cumple. 
 
El Alcalde dice que el tema no da para polemizar, ahora lo que se debe hacer es refrendar lo 
validado por el Concejo y aprobado en su momento. 
 
40.- Carmen Callegari: 
Eliminar ICH  (edificio frente a plaza Tenry por Cordovez) 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que el concejo acordó aprobar la observación de eliminar el 
inmueble de conservación histórica, en este caso se elimina tanto de la ficha de la Memoria 
Explicativa, como del plano. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
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50.- Marcela Soto: 
Permitir emplazar equipamientos de escala menor o básica en calle menores  a 15 mts (art 38 
PRC 2004) 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que esta observación se recoge en la ordenanza, no es planimétrico. 
Colocar equipamiento de escala menor o básica en calles menores de 15 metros, lo establece la 
LGUC, pero el Plan Regulador, puede permitir equipamiento de una escala en perfiles distintos y 
menores, en este caso se acogió la observación de la siguiente manera, que hacia estos ejes, que 
son relevantes para la locomoción pública y privada, se permitían equipamiento de escala menor o 
básica, que serían Calles Colón, Prat, Balmaceda y Cienfuegos, eso quedaría como un artículo, en 
la ordenanza, no es planimétrico. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
56.- Jorge Martínez:  
Eliminar área verde en Calle Manuel Rodríguez, proyecto en curso. 

 
La Sra. Lyzette Gyorgy muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger la 
observación del Sr. Jorge Martínez, eliminando el área verde en calle Manuel Rodríguez. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
10.- Cámara Chilena de la Construcción  
 Unificar perfil de Avenida Panorámica, es confuso y eliminar áreas verdes viales 

 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en planos y ordenanza el acuerdo de Concejo de 
acoger las observaciones presentadas por la Camara Chilena del a Construcción, de la siguiente 
forma: se eliminan áreas verdes viales y se unifica el perfil de Av. Panorámica en 60 mts. Sin área 
verde vial. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por Avenida Panorámica. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy aclara que esa avenida, no existe aún, pero va desde el final del Parque 
Alemania, va perimetrando, luego se conectará a la existente y por esto toma el nombre, genera 
un puente más, para atravesar la cuenca del río. 
 
32.- Inmobiliaria Ecomac: 
Modificar trazado y perfil  de calle colonial 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en planos y ordenanza el acuerdo de Concejo de 
acoger la observación presentada por Inmobiliaria Ecomac, se modifica trazado y perfil de calle 
Colonial. Se ajusta también, el trazado de calle México de manera de no afectar las viviendas ya 
ejecutadas. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 

 
42.- La Señora Guzmán e Hijos: 
Eliminar áreas verdes viales proyectadas en Las Compañías; se opone a la desafectación de la 
manzana  del sector destinada a equipamiento. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en planos y ordenanza el acuerdo de Concejo de 
acoger la observación presentada por la Señora Guzmán, se eliminan áreas verdes viales pero se 
mantiene la desafectación de la manzana destinada a equipamiento. Se aclara que la única área 
verde vial  que se mantiene es una faja ubicada en Av. El Mirador, que por las torres de alta 
tensión, entonces sino se le pone área verde, quedará como faja café, porque no es edificable y 
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por eso se mantiene, no genera una afectación más, que es lo que preocupa a los interesados, 
que se sobre afecte el terreno. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 

 
3.-Inmobiliaria Serena: 
Aumentar ZU2 en sector Las Palmeras. 

 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger la 
observación presentada por Inmobiliaria Serena, de la siguiente forma: se extiende la zona ZU 2 
hacia el sector solicitado. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
9.- Eduardo Soto: 
Replantear ZU2 en Calle Gabriela Mistral 
Reconocer el eje de servicios Calle Huanhualí hasta Cisternas con una sola zonificación por fondo 
de sitio. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger las 
observaciones presentadas por Eduardo Soto, de la siguiente forma: se  ajusta la zona ZU 2 en 60 
mts. desde Calle Gabriela Mistral y se amplia, en calle Huanhualí, solo hacia el norte, la zona de 
equipamiento ZU 9. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
En el mismo contexto ya que están usando el cambio de terraza, para generar la densificación de 
sectores que están semi consolidados, se plantea que el cambio de terraza es un poco más abajo, 
pudo haber torres que molestarían a  las casas traseras, en consecuencia se saca una faja, una 
porción de la zona que queda en la misma zonificación de la zona posterior para no generar el 
problema de tapar las casas que están detrás. 

 
10.- Cámara Chilena de la Construcción: 
Replantear ZU2 en Calle Gabriela Mistral 
Reconocer el eje de servicios Calle Huanhualí hasta Cisternas con una sola zonificación por fondo 
de sitio. 

 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger las 
observaciones presentadas por la Cámara Chilena de La Construcción, de la siguiente forma: se  
ajusta la zona ZU 2 en 60 mts. desde Calle Gabriela Mistral y se amplia, en calle Huanhualí, solo 
hacia el norte, la zona de equipamiento ZU 9. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
2.- Milena Pereira: 
Cambiar  trazo de Calle El Santo en su conexión con Regimiento Arica. 

 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger 
parcialmente la observación presentada por Milena Pereira, de la siguiente forma: se modifica 
trazado de calle El Santo según última versión del proyecto de diseño, entregada por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
14.- John Hunter: 
Mantener el eje de Huanhualí de servicios hasta Cisternas. 
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Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger la 
observación presentada por sr. John Hunter, de la siguiente forma: Se amplía la zona de 
equipamiento ZU 9, en calle Huanhualí hacia el norte. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
 

15.- Vecinos y Amigos de Población El Romeral 
Disminuir densidad en ZU 8 de 300 hab/há a la vigente (125hab/há), prohibir destinos bancos, 
notarias; bajar altura de 9 a 6 mts; ser declarados zona de conservación histórica. 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza, el acuerdo de Concejo de acoger 
parcialmente las observaciones presentadas por los vecinos de población El Romeral, de la 
siguiente forma: disminuyendo de 300 a 125 hab/há, mantener la altura vigente de 8 mts. y no 
bajar a 6 mts. y aumentar las prohibiciones sugeridas. No amerita la categoría de zona de 
conservación histórica pues como ésta existen diversas y variadas villas y poblaciones en toda el 
área urbana y que sin ser conservación histórica se mantienen por poseer alta identidad barrial. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
 

28.- Marcia Aqueveque Inmobiliaria Delca: 
Solicita eliminar calle 16 sector Raúl Bitrán y rectificar Avenida El Bosque ante permiso previo. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger las 
observaciones presentada por Marcia Aqueveque, de la siguiente forma: Se  modifica el trazado de 
calle El Bosque, pero la calle 16 es parte de la vialidad estructurante por lo que es factible ajustarla 
pero no eliminarla.  
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
45.- Inversiones Neorentas: 
Modificar trazados de Calle Seminario y Avenida Estadio, sector ante anteproyecto de centro 
comercial aprobado. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger la 
observación presentada por Inversiones Neorentas, de la siguiente forma: Se modifica el trazado 
de calle Seminario y Av. Estadio pero manteniendo el perfil proyectado originalmente en la 
propuesta de actualización del PRC y la continuidad de calle Seminario. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
47.- Manuel Daire: 
Incorporar corredores ZU 9 EN Ulriksen y aumentar altura a 20 o 22 mts. Reconocer el trazado de 
Molina Garmendia existente. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en planos y ordenanza el acuerdo de Concejo de 
acoger parcialmente las observaciones presentadas por Manuel Daire, de la siguiente forma: Se 
genera una sub-zona de la zona ZU-4 con altura 22 mts.  y se desplaza la afectación de calle 
Enrique Molina Garmendia hacia el norte sobre huella existente. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 

 
55.- Inmobiliaria PY: 
Modificar trazado de Las Palmeras ante proyecto aprobado que no la contempla. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el Plano, el acuerdo de Concejo de acoger la 
observación presentada por Inmobiliaria PY, de la siguiente forma: Se elimina la afectación de 
calle Las Palmeras por la propiedad de la inmobiliaria.  
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Cabe señalar que hay un estudio de Sectra, en curso, comenzó a fines del año pasado, que está 
evaluando las vías oriente- poniente, para mejorar el tránsito y sistema vial y Las Palmeras es una 
vía que está incorporando, en consecuencia, está evaluando una alternativa de “pasar más bajo 
de”, no quita en que si otro organismo con facultades expropiatoria, pudieran volver a afectar al 
solicitante, queda claro el concejo decide acoger la observación y le quita la afectación a Calle Las 
Palmeras. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si el estudio de Sectra complementa lo de la Ruta 5, si toma Vicente 
Zorrilla 

 
La Sra. Lyzette Gyorgy informa que es nuevo y es para mejorar internamente, y sólo de oriente a 
poniente, sólo hacia el sur de la cuenca del río, evalúa Las Palmeras, Los Arrayanes, Los Perales, 
todas para que tengan continuidad hasta la Avenida del Mar y que hayan transversales que vayan 
desde Ulriksen hasta la Avenida del Mar, sí, tiene que considerar el proyecto de Ruta 5, que está 
corriendo en forma paralela y por otro ministerio, que tiene que ver con la concesión La Serena-
Coquimbo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  consulta por los tiempos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy menciona que los estudios por lo menos son de un año, incluyen diseño de 
ingeniería. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona que los vecinos estuvieron a punto de tener éxito con la 
apertura de Calle Mercedes Cervello, consulta que es lo que pasa con la calle, los vecinos están 
atrapados, la salida es por el Callejón Punta de Teatinos, si algún organismo tiene potestad para 
abrirla como al igual que otras calles, al poniente. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy informa que allí se intentó una gestión particular, puesto que la calle no 
estaba afecta, entonces no había una exigencia a ejecutarla y hubo una gestión de generar una 
subdivisión para que se reservara el lote, el privado tenía el interés, luego lo quitó, puesto que se 
suponía que iba a arrendarlo a un supermercado, que le interesaba la conectividad de la calle, 
pero el proyecto del privado no llegó a ejecutarse. 
 
Hoy no tienen herramientas porque no hay afectación directa de esa faja, lo que sí se puede hacer 
es recoger la afectación en el Plan Regulador y en la medida que el propietario subdivida, se 
ejecuta, si él no subdivide el lote, cosa que no quiere hacer, porque por tamaño le da exacto para 
un equipamiento, no tendrían la obligación de ejecutarla, si se mantiene la expropiación, lo que se 
hace es reservar la faja para que otro organismo, que pudiera tener los recursos, ejecute. Pero la 
única herramienta con que se cuenta en este momento es afectar ese tramo de Calle Mercedes 
Cervello, puesto que hoy el paño es tan pequeño que no da para continuar un loteo, tiene un 
potencial de equipamiento importante. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que eso será parte del sector sur de La Pampa, del centro 
comercial, también afectará mucho a ese sector, le gustaría que revisaran bien ese punto, porque 
después actúan sobre hechos consumados y polémicas, en vez de resolver los problemas de la 
ciudad. 
 
4.- Mauricio Bitrán: 
 ZU-4 para su propiedad, camino San Ramón. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el plano, el acuerdo de Concejo de acoger la 
observación presentada por Mauricio Bitran, de la siguiente forma: extender la zona completa ZU 
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4, hasta el deslide con el condominio EL Mirador de Cerro Grande, para incorporar más 
propietarios que se vean beneficiados con el cambio. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que varias constructoras habían comprado varias hectáreas para 
construir, del Cerro Grande hacia el sur, y en virtud del crecimiento,  se piensa que todo ese sector 
además de San Joaquín, la expansión demográfica será superior al de Las Compañías, consulta si 
tiene algún antecedente, de lo que dicen los vecinos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy informa que no, hoy día el Plan Regulador tiene densidad bastante baja en 
ese sector, lo que pueden estar haciendo es apostar a este nuevo instrumento que las aumenta, 
es una reserva de suelo a la espera del nuevo instrumento, porque hoy día si quisieran hacerlo la 
densidad es muy baja. 
 
El Sr. Patricio Núñez consulta a cuánto llegaría finalmente la densidad. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy informa que a 75 habitantes por há. 
 
El Sr. Patricio Núñez agrega que para un negocio inmobiliario en relación a la cantidad de 
hectáreas, no da una rentabilidad adecuada para que se vaya a masificar de la forma que se 
espera. 

 
La Sra. Lyzette Gyorgy aclara que para tener la densidad de Las Compañías, se habla de 300 a 
400 habitantes por há. no están por la parcelación que se da en rural de 5.000 metros, sino por 
600 u 800 metros. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si en rural algunas parcelaciones quedarían con 260 metros. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que ese tema tiene que ver con el PRI, hay sectores que van a quedar 
con límite de extensión urbana, que son puntuales, Algarrobito, Altovalsol y Lambert, quedan con 
subdivisiones de 260. 
 
23.-  Hermanos Baldo Nardon 
Eliminar zona de riesgo ZRA de su propiedad 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el plano, el acuerdo de Concejo de acoger 
parcialmente la observación presentada por los hermanos Baldo, de la siguiente forma: lo que se 
hizo es acotar un poco más el terreno, pero teniendo un 25% de pendiente, tiene que tener 
medidas de mitigación, sino tiene un 25%, no tendrá medidas, pero el area de riesgo debe  reflejar 
a lo menos ese 25% de pendiente existente. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
 
30.- Inmobiliaria Delca: 
Eliminar calles afectas a proyecto aprobado “Los Prados de San Joaquín” 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el plano y ordenanza, el acuerdo de Concejo de 
acoger la observación presentada por Inmobiliaria Delca, de la siguiente forma: Se modifican calles 
Los Perales y Juvenal Calderón según proyectos ya ejecutados. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
31.- Inmobiliaria Ecomac: 
Modificar trazado de Enrique Molina Garmendia 
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Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el plano y ordenanza, el acuerdo de Concejo de 
acoger la observación presentada por Inmobiliaria Ecomac, de la siguiente forma: Se modifica 
trazado de calle Enrique Molina Garmendia, según proyecto de loteo aprobado. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
43.- RVC: 
Aumentar densidad en ZU 5 de 60 a 75 hab /há  
Aumentar constructibilidad de 0,3 a 0,4  y 
Aumentar coef. de ocup. de suelo 
respectivamente. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el plano y ordenanza, el acuerdo de Concejo de 
acoger las observaciones presentadas por Inmobiliaria RVC, de la siguiente forma: se aumenta la 
densidad en ZU 5 a 75 hab /há; se aumenta la constructibilidad a 0,4  y se aumenta el coef. de 
ocup. de suelo a 0.3  
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
8.- Junta de Vecinos y  Habitantes de Algarrobito: 
Unificar zonas en ZCH. en lo que respecta a usos de suelo 
Permitir 2500 mt2 de subdivision predial mínima 
Área verde por todo el perímetro de la localidad 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el plano y ordenanza, el acuerdo de Concejo de 
acoger parcialmente las observaciones presentadas por los habitantes de Algarrobito, de la 
siguiente forma: acogiendo un aumento del tamaño predial mínimo pero en función de los 
promedios prediales existentes en cada zona, de manera de al menos permitir que los propietarios 
puedan mayoritariamente generar una subdivisión simple en sus predios, facilita la regularización 
de segundas viviendas o herencias. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad 
 
Se aclara que se acogió el aumentar las subdivisiones prediales, a 2.500, no en todo pero sí en 
gran parte, algunas quedarían con el PRI, con 260, mal podrían decir o aprobar “el que no haya  
limite urbano” y usarían el Plan Regulador porque si no van a quedar en 460, y lo que la mayoría 
de la comunidad de Algarrobito, no quiere, es tener subdivisiones pequeñas, lo que se cambia es 
la propuesta, tenían proyectado para la zona en torno a la calle principal, que es zona de 
conservación histórica, 260 metros de subdivisión predial, el PRI lo deja en 150 metros y lo que 
pide la comunidad es que todo quede en 2.500. 
 
En la calle principal ya están los saneamientos de título en 1.000 metros aproximadamente o un 
poco menos, entonces lo que se hace es dejar esa zona de conservación histórica en 1.000 y el 
resto de la zonificación en 2.500 metros, como la mayoría de los habitantes lo solicita. Esta 
propuesta es la que se debe llevar nuevamente a Algarrobito y ver si están de acuerdo o no, 
cuando se acojan las observaciones. 
 
 
22.- Párroco de Algarrobito: 
Eliminar iglesia y cementerio de ICH 
Eliminar apertura de Calle Algarrobo 
Bajar densidad a todo el pueblo y disminuir altura máxima de 9 a 6 mt. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en el plano y ordenanza, el acuerdo de Concejo de 
acoger parcialmente las observaciones presentadas por el párroco de  Algarrobito, de la siguiente 
forma: eliminar de categoría ICH al cementerio; en el caso de la iglesia, la no afectación como 
inmueble es contrario al espíritu del PRC de La Serena respecto a su patrimonio y a lo 
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manifestado por los firmantes de la carta suscrita por vecinos de Algarrobito, por lo que no se 
recomienda eliminar. Se mantiene la apertura propuesta de calle Algarrobo por el PRC, 
corresponde a parte de la estructura vial del poblado que permita a futuro establecer circuitos 
funcionales al tránsito local y de locomoción colectiva, justamente en un sector que presenta la 
mayor densidad poblacional como lo es la Villa Algarrobito. Se mantiene la altura máxima de 9m 
es equivalente a dos pisos con mansarda (en los casos en que el PRC permite tres pisos la altura 
se establece en 10,5m); la altura de la iglesia de Algarrobito es cercana a los 12m. Bajar la altura 
máxima propuesta a 7m (o dos pisos), limitaría también la edificación de escuelas en dos pisos o 
sus respectivas multicanchas cubiertas, los que alcanzan los 8m o 9m de altura 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta cuál es el argumento del párroco de Algarrobito para hacer las 
observaciones. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que su argumento es que dentro del grado de protección que 
pudieran tener, coartaran las libertades del dueño, en este caso es el arzobispado, de generar 
proyectos en ambos inmuebles, ve que esa protección le pudiera significar algún grado de 
complejidad a la hora por ejemplo, de modificar el cementerio, porque el terreno les pertenece, le 
hicieron ver que este grado de protección tiene que ver con que la comunidad, los reconoce como 
hito importante dentro de su historia; él encontró que el argumento no era de peso para tener un 
valor patrimonial, se cedió en este caso con el cementerio, pero no así con la iglesia, tiene alto 
valor patrimonial para la comunidad, la idea no es que si el arzobispado quiere venderla, lo pueda 
hacer. 
 
La Sra. Margarita Riveros menciona que la propuesta la hace solo, porque no tiene buena relación 
con la comunidad, están pidiendo que se vaya, por su prepotencia, trata mal a la comunidad.   
 
 
11.- Comunidad Santa Margarita del Mar:  
26.- Junta de Vecinos Juan Bohon 
Prohibir circos y otras actividades molestas en ZU10A 
Prohibir circos en ZU10A, respectivamente. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza el acuerdo de Concejo de acoger 
las observaciones presentadas por los vecinos de Santa Margarita del Mar y junta de vecinos Juan 
Bohon, de la siguiente forma: prohibiendo circos en la zona ZU10-A 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
 
12.- Mario Fava: 
Mantener en zona ZU1-A,  la altura max. de 12,6  y no 12 propuestos. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza, el acuerdo de Concejo de acoger la 
observación presentada por Sr. Mario Fava, de la siguiente forma: se aumentó la altura a 13 
metros en la zona ZU1-A 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
 
25.- Junta de vecinos Juan Bohón: 
Se permita consultorios, retenes de carabineros y bomberos en ZU1A (obs1). 
Afectar vialidad, Calle Cruz del Molino al oriente y se oponen a ensanches de Calles Latorre, Arcos 
y Libertad. (obs.2). 
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Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en  la ordenanza y plano, el acuerdo de Concejo de 
acoger parcialmente las observaciones presentadas por la junta de vecinos Juan Bohon, de la 
siguiente forma: se aclara que los usos y destinos solicitados se encuentran permitidos y se 
disminuye  el perfil de Federico Arcos a 15 mts, por su importancia, conecta desde la costanera del 
río, hacia el norte hasta la Avenida Francisco de Aguirre,  prácticamente, no hay vialidades en ese 
sector, si  bien  no se mantienen los 20 metros, se disminuyen, para que se pueda distribuir de 
mejor forma la expropiación. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
38.- Callegari: 
39.- Camal Musalem:  
Solicita se incorporen los talleres mecánicos en la zona ZU9 y en zona colindante a ruta 5 norte 
zona ZU-6; se cambie de zona, el eje de Av. de Aguirre de ZU 1-A  a ZU 9 y se incorpore la norma 
de ruido Nº38. 
Solicita se incorporen los talleres mecánicos en la zona ZU9; se cambie de zona el eje de Av. de 
Aguirre de ZU 1-A a ZU 9;   se incorpore la norma de ruido Nº38 y permitir  el uso comercial que 
hoy tienen en ZPT -1 (Av. de Aguirre). 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza, el acuerdo de Concejo de acoger 
parcialmente las observaciones presentadas por Callegari y Camal Musalem, de la siguiente 
forma: Primeramente se aclara que no se plantea la Av. Francisco  de Aguirre como corredor de 
equipamiento ZU 9, por su grado de consolidación y valor espacial, el destino de taller mecánico 
no está hoy emplazado en este eje, existe venta de vehículos y servicio automotor, no 
recomendándose el taller mecánico por su alto valor turístico y patrimonial. Por otro lado  la zona 
ZU6, ocupa una extensa superficie del sector la Vega, y Ruta 5 norte es solo una porción  de éste , 
no es factible permitir un destino  condicionado a un sector de la zona, más aun hacia una via 
expresa considerando los criterios establecidos para ella, en la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. 
 
Sobre la norma de ruido señalada, no se incorpora en forma expresa (planos u ordenanza) en los 
Instrumentos de planificación territorial, pues ello obedece a otro cuerpo normativo paralelo la Ley 
y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no obstante la zonificación definida en el 
Decreto nº38 señalado,   se determina en base a los usos de suelo definidos en dicha Ley y 
Ordenanza mencionados precedentemente. En consecuencia, la zonificación asociada  a la norma 
de ruido se determina por los usos de suelo permitidos en el PRC (residencial, equipamiento, 
actividades productivas)  y rige para cualquier fuente fija. 
Es factible complementar, en zona ZU 1-A, el destino de venta de automóviles con el de servicio 
automotor. 
Es factible permitir  en zona ZPT-1, el destino de venta de automóviles. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
52.- Víctor Solís: 
Eliminar ensanche de Calle Federico Arcos. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza, el acuerdo de Concejo de rechazar 
la observación presentada por Sr. Victor Solis pero se le  informa disminución del perfil de Calle 
Federico Arcos a 15 mts. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
58.- Carolina Yankez: 
ZU 18 ajustar equidistancia a ambos lados de calle el jardín  
Permitir  piscinas y centros deportivos.  
Consulta sobre escalas de equipamiento y solicita aumento densidad, de altura, coef. de 
constructibilidad y ocupación de suelo en zona ZU 18. 
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Graficar como propuesta la Calle Mar Mediterráneo. 
Renombrar Calle Florencio Sánchez por Florencio Sánchez Espejo. 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza y plano, el acuerdo de Concejo de 
aprobar parcialmente las observaciones presentadas por Carolina Yankez, de la siguiente forma: 
Se ajustó  a 55 mts la zona ZU18 en AV, El Jardín entre Av. del Mar y Av. Atlántico. Se aumenta 
densidad a 300 HAB/HÁ, en zona ZU18 y el coeficiente de ocupación de suelo a 0,5, 
constructibilidad a 1,5 y altura a 14 mts. 
Se renombra la calle Florencio Sánchez Espejo. No se afecta la calle Mar Mediterraneo, no es 
parte de la vialidad estructurante.  
 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
59.- La Serena Golf: 
Incorporar a ZU-7, el uso de infraestructura sanitaria; modificación subdivisión predial mínimo de 
800 a 250 mt2.; coeficiente de ocupación de suelo a 0,5 y coeficiente de constructibilidad a 3; 
aumentar altura de 22 a 33mt. (obs. 1-5). 
 
Incorporar a ZU-18, el uso de comercio: venta de materiales de construcción; en el uso de deporte: 
centros deportivos, piscinas; infraestructura sanitaria; coef. de ocupación de suelo a 0,5 y 
aumentar altura de 12 a 15 mt.(obs.6-10) 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza y plano, el acuerdo de Concejo de 
aprobar parcialmente  las observaciones presentadas por La Serena Golf, de la siguiente forma: 
En zona ZU 7: se aumenta el coeficiente de constructibilidad a 2,8 y el coeficiente de ocupación de 
suelo a 0,4. En zona ZU18: se aumenta el coeficiente de ocupación de suelo a 0,5 y se aumenta la  
altura máxima permitida a 14 mts. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
59.- La Serena Golf: 
Modificar ZU 14 parque para cubrir toda la duna (14). 
Dibujar con declaratoria de utilidad pública en Avenida El Jardín (15). 
Cambiar  de áreas verdes afectas laterales  por zona de parque en Calle Jaramillo (16) 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza y plano, el acuerdo de Concejo de 
aprobar las observaciones presentadas por La Serena Golf, según lo planteado técnicamente, de 
la siguiente forma: Se  modifica la zona ZU 14. Se dibuja declaratoria de utilidad pública en Av. El 
Jardín. Se modifica área verde en bandejón central entre Av. del  Mar y Av. Atlántico  para las vías  
El Jardín y Jaramillo. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
También solicitaron modificar la zonificación respecto del  proyecto de subdivisión que ellos tienen 
aprobado en la Dirección de Obras, en consecuencia se modifican los trazados de algunas calles, 
respectos de esos trazados y la zonificación en torno a ello, también se acogió que la Calle 
Jaramillo y los otros ejes se reflejaran como ellos lo tenían aprobado en la Dirección de Obras, es 
decir con área verde central, con bandejón de área verde y calles laterales, de esta manera se 
refleja en planimetría y ordenanza los cambios acogidos a Serena Golf. 
 
59.- La Serena Golf: 
Modificar trazado de Avenida del Mar desplazándola hacia el oriente según plano adjunto (17). 
Corregir trazados viales según plano  de subdivisión aprobado (18). 
Ampliar anchos de zonas ZU 18 de manera de que tengan 100, desde línea oficial y no desde el 
eje de la calle (19). 
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Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza y plano, el acuerdo de Concejo de 
aprobar las observaciones presentadas por La Serena Golf, según lo planteado técnicamente, de 
la siguiente forma: Se modifica trazado de Avenida del Mar y resto de trazado según plano 
aprobado en Dirección de Obras. Se amplían las zonas ZU 18 con ancho de 100 metros desde la 
línea oficial. 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
59.- La Serena Golf: 
Eliminar la condición de licuefacción para la definición del área de riesgo (obs.2). 
Que el área de riesgo de tsunami sea concordante con la definida por su estudio particular o con la 
carta de inundación del Shoa (obs.4). 
 
Sra. Lyzette György  muestra cómo se refleja en la ordenanza, el acuerdo de Concejo de aprobar 
las observaciones presentadas por La Serena Golf, de la siguiente forma: Se modifica la redacción 
referida al riesgo de licuefacción. 
 
Para cumplir con el acuerdo de graficar una nueva línea que delimite el riesgo de tsunami, se 
requiere de un nuevo estudio de Riesgos que incluya y pondere los antecedentes que sirvieron al 
Concejo para tomar el acuerdo. 
 
El Concejo acepta la propuesta que recoge el acuerdo tomado con anterioridad. 
 
Con esta última observación, se da por terminada esta exposición sobre las observaciones 
acogidas por el Concejo, reflejados en ordenanza y planos del Plan Regulador Comunal de La 
Serena para continuar el proceso aprobatorio. 
 
Para establecer  la continuidad de este proceso aprobatorio se expone lo siguiente: 
Estamos en etapa de Proceso de Aprobación, donde tuvieron tres tipos de observaciones 
acogidas, una que significó continuar, no significaba volver a exposición y otras que se acogieron y 
si tenían que volver a audiencia y exposición, porque generaban gravámenes y afectaciones a 
terceros, y una excepcional que generó consultar a la Contraloría, que se realizó al estudio de 
riesgo que significa la etapa de elaboración, en esta etapa aparece el dictamen que generó la 
Contraloría respondiendo tanto al municipio como al concejal Jorge Hurtado.  Lo relevante que 
señala es: “si las observaciones formuladas por la comunidad, significa fijar áreas de riesgo en 
términos distintos del estudio fundado de riesgos que ha de sustentarlas-, debe concluirse que, en 
dicha hipótesis, procede que los antecedentes analizados al efecto por ese órgano colegiado se 
incorporen y ponderen en el referido estudio”. 
 
Señala que tiene que sustentarse las áreas de riesgos que se fijan, en un estudio debe haber 
correspondencia entre todos los elementos, en consecuencia: 
 
Continuación del proceso: 
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RETOMAR  PROCESO DE APROBACION 

LEY MED. AMB.

SEGUNDO PROCESO

LEY GEN. URB Y CONSTR.

NUEVO ESTUDIO QUE 

REEMPLAZA EL EXISTENTE 

ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCION TSUNAMI (40 MILLONES APROX)

ALTERNATIVA 1 : FINANCIAR  UN ESTUDIO PROPIO MUNICIPAL                                                                                                                                                  6 MESES APROX

ALTERNATIVA 2 : GESTIONAR FINANCIAMIENTO  PUBLICO PARA REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO                                                                               12 MESES APROX

ALTERNATIVA 3 : TOMAR EL ESTUDIO SECTORIAL FINANCIADO QUE, EN EL CONTEXTO DEL PRI ELQUI, ABORDA EL RIESGO       8 MESES APROX.

(SUGERIDA)    DE TSUNAMI EN LA BAHIA DE COQUIMBO Y SE LICITARA DURANTE EL 1ER SEMESTRE DE 2016

E V A L U A C I O N   A M B I E N T A L   E S T R A T E G I C A (19)

CONSIDERANDO QUE EL ESTUDIO DE RIESGOS DE TSUNAMI DE LAMEMORIA DEL PRC INCORPORO Y PONDERO, POST EXPOSICIÓN PUBLICA, LA CARTA DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI 2015 

DEL SHOA, SIENDO DESESTIMADO ANTE LA APROBACION DE LA OBSERVACIÓN QUE MODIFICA LA  DELIMITACION DEL AREA DE RIESGO POR TSUNAMI, SE DESCARTA COMO ALTERNATIVA, 

QUE DICHA PONDERACION SEA LA REEXPUESTA  A LA COMUNIDAD.

EN CONSECUENCIA, RETOMAR PROCESO DE APROBACIÓN, IMPLICA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE RIESGO DE TSUNAMI QUE  REEMPLACE EL EXISTENTE  

Y ACTUALIZAR EL PLAN  EN RELACION A ELLO . 

APROBACION FINAL

8 MESES

ETAPA 1 (ESTUDIO DE RIESGO TS)

1 A 3 MESES

E.A.E.

5 MESES

APROBACION MUNICIPAL

8 A 10  MESES

 
 
 
DETALLE DE ETAPAS

1 DIAGNOSTICO

2 ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION

3 ANTEPROYECTO

4 PROYECTO

5 E.A.E.     EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL INFORME AMBIENTAL

6 E.A.E.     RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES

7 E.A.E      APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL DEL PLAN POR PARTE DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

8 AUDENCIAS PUBLICAS

9 CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

10 EXPOSICION PUBLICA

11 RECEPCION DE OBSERVACIONES 

12 APROBACION O RECHAZO DE OBSERVACIONES Y PRC

13 ELABORACION DE EXPEDIENTE FINAL

14 INFORME FAVORABLE SEREMI MINVU REGIÓN DE COQUIMBO 

15 APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL , MEDIANTE RESOLUCIÓN

16 REVISIÓN DE LA CONTRALORÍA REGIONAL: TOMA DE RAZÓN

17 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL

18 ARCHIVO CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES

19 E.A.E  PARTICIPACION DE ORG. PUBLICOS EN LA DEFINICION DE CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La alternativa 1  seria financiar con recursos propios  el estudio de riesgo. 
La alternativa 2 es gestionar financiamiento  publico. 
La alternativa 3 es que existe un estudio y ya tiene financiamiento y se va a licitar en el primer 
semestre de este año, que es por el PRI, el Minvu para el área metropolitana que es La Serena y 
Coquimbo, en torno a la bahía, va a actualizar el Estudio de Riesgo completo, con estudio de 
avalancha, incluido riesgo de tsunami, en consecuencia tiene que tomar la Carta del Shoa, hará un 
estudio completo en relación a los riesgo del área metropolitana, entonces podrían tomar el estudio 
de riesgo de tsunami  de ese estudio e incorporarlo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si tomaría en consideración la Carta del Shoa. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy recuerda que la Carta del Shoa, fue aprobada el año pasado en mayo o 
junio, en ese nuevo estudio, la carta es un instrumento vigente, que tiene que tomarla sí o sí, 
cuando se habla de riesgo tsunami. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta si esta etapa dará opción para que surjan nuevas 
observaciones, porque podría afectar a terceros. Ve incongruencia del PRI, que deba tomar en 
cuenta la Carta del Shoa, cuando fue tan cuestionada por el Seremi de Vivienda y por todos los 
personeros del Serviu, que destrozaron la información en la reunión que tuvieron, le preocupa esa 
dualidad. 
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Informa que mañana se reunirán con el Seremi de Vivienda, para tratar entre otras cosas este 
tema, ciclovías. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que no sólo por esta observación, sino que por todas aquellas que 
significaron que se abre la puerta a que lleguen observaciones, por esto es que se generan las 
exposiciones, porque tal como lo plantean, puede haber otros terceros afectados, tanto por los 
cambios efectuados, como por el nuevo estudio. 
 
La Carta del Shoa, aclara que es un antecedente válido como carta de inundación que genera en 
base a una modelación la carta de inundación, quien está hoy llamado a hacerlas, es el Shoa, pero 
se debe recordar que lo que se pide para la planificación es un estudio de riesgo, que no es tomar 
la carta y graficarla, sino hay que tomarla, incorporarla y analizarla.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache reitera las críticas que hubo a la carta, antes de que pasara lo acontecido 
el 16 de septiembre, cuando se observa la carta, siendo neófito, pero habiéndose capacitado con 
tres de sus colegas, sucedió exactamente lo que decía la carta con respecto a la inundación, el 
color rojo que se observa en la carta, en el sector de Coquimbo y bajando a tonos rosados al 
acercarse a La Serena, prueba de ello es que Serena Golf, Caleta San Pedro, El Faro y Cuatro 
Esquinas, no tuvieron embates de la naturaleza, y comparado con el evento de 1922, sucedió lo 
mismo.  Algunos dijeron que como el terremoto había sido a 200 kilómetros de Coquimbo, la ola 
avanzó hacia ese lugar, lo que no explicaron es que en el año 1922, fue a 200 kilómetros pero en 
el norte, Vallenar. 
 
El Alcalde reitera que existe la Carta del Shoa y se encuentra validada, debe ser tomada en 
cuenta, ese era un instrumento técnico que no existía desde la Caleta San Pedro hacia el norte, no 
había estudio del Shoa, hoy existe y el que haga cualquier tipo de estudio tiene la obligación de 
tomarla en cuenta. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que si no hay financiamiento municipal parece ser lo más racional, 
incluir ese instrumento para que se pondere dentro del PRI, no se debe perder la perspectiva que 
si bien la contingencia fue hace unos meses atrás, el país está tomando conciencia y tienen un 
antecedente de lo que sucedió, lo que obliga a una toma de decisión y también a una 
concientización en general de la población, la memoria volátil, nos hace olvidar que aún falta dos 
tercio de la energía por liberar, lo que no significa que se piense todos los días en un terremoto, 
pero debe ser tomado en cuenta cuando se prepara la temporada estival y sobre todo cuando se 
toma una determinación en la materia. 
 
Desde el comienzo entendió que los conceptos eran diversos, muchas veces se confundían, “zona 
de riesgo” es algo que depende absolutamente del municipio, los estudios que este pueda hacer 
de manera interna, externa o complementaria y buscando financiamiento, es el suelo que no reúne 
las características para construir.  El Shoa envía la carta con todos los antecedentes, muchas 
veces le dijo a su colega Mauricio Ibacache, que los elementos que toman son muy diversos, como 
el subsuelo, topografía, que la hacen considerando variables en un escenario hipotético, ninguno 
puede dudar de aquello, pero tampoco se puede tomar como ley, porque evidentemente nadie 
sabe cuándo ni cómo ocurrirá. Después primó el criterio de poder descansar en la confianza de las 
instituciones, el PRI, lo lidera el Seremi de Vivienda, con el cual hubo varias discrepancias, la duda 
puede estar en eso, y debe existir un planteamiento al respecto.  Se necesita que el nuevo plan 
esté acorde a los tiempos, si el problema está en quien lidera, cree que se debe solicitar las 
garantías que eviten ciertas situaciones, porque no tiene problemas con el mundo privado, por el 
contrario, propicia el desarrollo, pero tampoco considera justo que existan problemas posteriores si 
los criterios son distintos, hay una realidad que asumir. 
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Se reunió con el Seremi, entre otras cosas, porque la ciclovía de Avenida del Mar no tiene por qué 
eliminar la delegación, solicitó que se cambie, no le parece que por 2 metros lineales, para 
mantener la línea recta, se tenía que eliminar la delegación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que con todas las discrepancias que existieron, le parece que con 
el PRI, por ningún motivo, porque lo harán ellos mismos, entonces diría que no.  Para tener 
confianza, a los pocos días de sucedido el tsunami en Coquimbo la ministra le envió un mensaje 
potente a los vecinos de Calle Baquedano, el cual decía que no se desalojaría a nadie del sector y 
van a propiciar la construcción con lo que dice el Shoa, los japoneses y todos los estudios que hay, 
de mitigar con mejores condiciones de construcción, aún más, uno de los expositores, Marcelo 
Lagos, les enseñó imágenes de palafitos que se están construyendo en las caletas del sur, donde 
hay tremendos pilares de 4 metros, si dicen que en Calle Baquedano, nadie será desalojado, le da 
confianza viniendo de la ministra. 
 
El Alcalde dice que nunca ha estado prohibido construir, hoy en día el Plan Regulador permite 
construir en la caleta, en Serena Golf, lo que sí exige son medidas de mitigación de acuerdo a la 
zona donde están construyendo, lo que significa que esas medidas encarecen cualquier proyecto, 
hoy se permite construir en cualquier parte, pero con medidas según la zona. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy informa que en el Plan Regulador vigente el riesgo de tsunami no existe, lo 
que en consecuencia permite construir en cualquier lado, sin medidas de mitigación, lo que hace el 
nuevo Plan Regulador es graficar el riesgo y obliga a generar las medidas de mitigación, por esta 
razón es importante tenerlo prontamente, para que en las áreas que haya riesgo se construya con 
medidas de mitigación, hoy es solamente responsabilidad y criterio de quien construye. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega que la Teletón, no se volverá a construir donde estaba porque es 
un lugar de riesgo, o por ejemplo un hospital no se podría construir en Caleta San Pedro. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que desde la Cota 30, hacia abajo, que es la zona que sugería la Onemi, 
se puede construir colegio, hospital, jardín infantil, todo, porque el Plan Regulador lo permite, una 
persona que ingrese documentos en regla, solicitando construir, puede hacerlo, la única forma de 
que eso no se construya, es que como municipio generen una política diciendo que ese lugar es 
zona de riesgo, se puede construir, pero con las medidas de mitigación que La Ley define, que es 
lo que se realizará en Calle Baquedano y se está haciendo en todos los lugares del sur donde 
arrasó el tsunami. 
 
El Alcalde dice que hoy se puede construir en cualquier lado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega, “y sin ninguna medida de mitigación”. 
 
El Alcalde comenta que nadie construirá en un lugar riesgoso, sin las medidas, para luego 
venderlas. 
 
El Sr. Pablo Yáñez discrepa, opinando que todas las casas que se están construyendo en el borde 
costero no tienen medidas de mitigación, Serena Golf, Caleta San Pedro, porque el Plan 
Regulador así lo permite y porque para la constructora es un negocio. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que se deja a criterio de quien haga el plano, pero no hay una norma. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece el tema planteado por los Concejales, aplican criterio a razón 
de lo que les van entregando los equipos asesores y por los equipos fuera del municipio y 
ponderan, cree que nadie dejó de ponderar antes de opinar en esa oportunidad. 
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Celebra que la Contraloría haya entendido y respaldado la libertad que tienen los Concejales, que 
se elaboran un juicio a razón de los elementos a la vista y establecen una opinión en el concejo. 
 
No comparte la opinión de Eugenio Munizaga, que siendo alcalde, dijo que los serenenses vivían 
de espalda al mar, por lo tanto debían construir la Avenida del Mar, bien o mal construida, hoy es 
la postal obligada del verano, a favor o en contra. 
 
No comparte la ideología de Fuentealba, que en una edición del Diario El Día, hace un análisis del 
desarrollo de la comuna y zona costera, incluso desliza y deja de  manifiesto que el bien 
intencionado Munizaga, hizo mal, por las proyecciones de dónde y cómo lo hizo y que sí, hacia el 
norte si estaba bien, porque se estaba respetando las dunas. 
 
Hay una frase planteada “confianza en las instituciones”, era bueno dar un voto de confianza al 
Shoa, con el planteamiento que tenía con respecto de lo que estaban debatiendo, ellos 
participaron acompañando a la ministra para dar el visto bueno a las vías de evacuación en las 
zonas costeras, por lo tanto le estamos diciendo a la comunidad, que está la posibilidad de vivir 
cerca del mar y en caso de tragedia, de escapar. Cuando se desliza el rol de concejal, cuando 
están viendo el Plan Regulador, nadie repara que cerca del 90% está en manos de privados y 
menos de un 10%, es de potestad pública, algunos miran con desconfianza, el juicio que hace, lo 
realiza con libertad, porque deciden sobre temas que tratan de desarrollo. 
 
En Canal 13, Marcelo Lagos, es una persona que no se toma muy en cuenta, presentó una teoría 
de que pasaría si en Santiago cayera un meteorito, al otro día no hubo ninguna evacuación, ni 
gente dispuesta a dejar Santiago, producto de algo que está proyectado para 30 o 50 años más,  si 
a veces las decisiones las toman en razón de esos pregoneros irresponsables y mediáticos, se 
queda con el recuadro que Lyzette Gyorgy, ha destacado y que la Contraloría les encontró razón y 
seguir evaluando con criterio, ponderación y con confianza en las instituciones. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que no se referirá al tema, se habló suficiente el año pasado, 
comparte lo dicho por Pablo Yáñez, porque eso se dijo el año pasado, se manifestó por parte de 
Lyzette Gyorgy, que había que trabajar en un nuevo Plan Regulador, porque hoy estaba muy 
abierto y en caso que pasara una situación como la acaecida, iban a estar en condiciones no 
favorables.  Cuando viajaron a Valparaíso, al Shoa, fue para solicitar información a gente en la 
cual apostaron a su profesionalismo, independiente de lo sucedido el 27/F, lo cual es cuestionado 
hasta el día de hoy, confían en la inversión que se hizo, en la experiencia lamentable que quedó, 
tenían que modernizarse, agregar más tecnología, y estar a la altura de cualquier situación.  
Cuando hay marejadas los primeros que están ahí son los marinos y no empresas particulares, ni 
personas que llevan datos históricos, por lo tanto confían en lo presentado por el Shoa.  
 
Lo lamentable es que hubo actividades bastantes irresponsables, como preparar material para los 
medios, cuestionar a los colegas y a la institución, al no ser expertos, deben apoyarse en 
instituciones que sí lo son como el Shoa, muchas personas están retractándose, hay vías que 
antes no estaban consideradas, hoy lo están, la Carta del Shoa tan cuestionada, ahora debe ser 
incorporada, lo que no sucedió anteriormente.  Hay gente que los está asesorando, como en 
temas medioambientales por las torres de alta tensión, puede haber una demora, están viendo la 
posibilidad de que en el  mes de mayo, el Shoa los reciba nuevamente, las características del  mar 
cambiaron, hay menos borde costero, la carta hablaba de un terremoto 8.5, se vivió uno de 8.8, 
con un posterior tsunami, solicitará un informe o una carta, la cual pueda ser agregada el día de 
mañana y no sólo quedarse con la carta anterior, porque para él es irónico, no tuvieron el apoyo de 
gobierno, incluso solicitaron la salida del Seremi de Vivienda, fueron criticados duramente, el 
gobierno cuando se realizó la Expo Peñuelas, sacó una revista donde incorporó la carta, en verano 
después que la criticaron, después que pasó el tsunami la consideraron.  En este caso hay 
responsabilidad, hay personas que perdieron familiares, ahora se mira para adelante, se hacen 
vías de evacuación, pero hay que darle explicaciones a las personas, porque se actuó de forma 
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irresponsable, no se compartió la información, por último haberla compartido con  las Junta de 
Vecinos o los sectores costeros que se iban a ver afectados. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy consulta cuál de las 3 opciones elegirán para poder continuar, son: 
 
- Autofinanciar el estudio de riesgo, licitarlo por un mínimo de $ 40.000.000.  
- Volver a solicitar financiamiento al Gore. 
- Tomar el estudio que ya se encuentra financiado, el estudio de riesgo, en el área metropolitana 

La Serena-Coquimbo, que abordaría la bahía completa, respecto del riesgo de tsunami. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se inclina por la opción número uno, sabiendo el costo, aclara que se les 
criticó por volver a gastar dinero, sin embargo, el mismo gobierno hará un nuevo Teatro Regional 
con nuevo diseño que ya se canceló, cree que vale la pena invertir $ 40.000.000, en una institución 
confiable. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que se encuentra entre las alternativas número uno y dos, 
habló con el Intendente, de la posibilidad de financiamiento, hay voluntad, eso permite que el 
control este en manos del municipio.   
 
El Alcalde sugiere dejar la votación para la próxima semana, además que es una decisión  que 
debe ser la mejor, para eso no se puede actuar con precipitación, hay una semana para gestionar 
lo necesario y para tomar en cuenta las propuestas y votar en Concejo, no pasando del próximo 
porque se necesita trabajar urgente en el Plan Regulador.  Agradece la forma en que se ha dado la 
discusión. 
  

 
- Presentación Estado de Avance Proyecto Escultura Jo rge Peña Hen.  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortes dice que el proyecto contempla el desarrollo de un monumento en Homenaje 
al maestro y músico Sr. Jorge Peña Hen. 
 
La Escultura será de bronce a escala humana, y el contrato suscrito con el proveedor incluye, 
todas las líneas de ejecución de escultura y placa, traslado, construcción de base e instalación de 
Escultura. Esto significa, además el suministro de materiales, elementos de protección y 
seguridad, construcciones y demoliciones asociadas. 
La ubicación corresponde a la esquina de las calles Prat y Los Carrera, al interior de la Plaza de 
Armas. 
 
CONDICIONES CONTRACTUALES: 
 
• Fecha de Inicio (Acta suscrita por escultor e ITO):10 de Febrero de 2016 
• Plazo: 150 días 
• Fecha de Término: 10 de Julio de 2016 
• Monto del Contrato: $ 19.500.000 (IVA incluido) 
• Adjudicatario: Pablo Barahona – Escultor de la ciudad de Rancagua 
 
ESTADO DE AVANCE: 
 
• El día 23 de marzo de 2016, se realiza una reunión de trabajo en la ciudad de Rancagua, a la 

que asisten Juan Cristian Peña (hijo del Maestro Peña Hen), Patricio Vega – Inspector Técnico 
del Contrato - y Sergio Rojas – Profesional de la SECPLAN-. 
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• Se verifica en terreno la realización del modelo en greda de la cabeza de la escultura. Posterior 
a la revisión detallada de parte de los participantes, se entregan al escultor una serie de 
observaciones, cuya finalidad es obtener la máxima similitud a la foto usada como referencia. 

 
Se acuerda realizar los cambios en un período de 15 días , tiempo en el que el Sr. Juan Cristian 
Peña, entregará set fotográficos digitales vía correo electrónico, para mejorar el acabado del 
modelo.  
Se estima que el modelado total de la figura estará listo para la primera quincena de mayo. 
  
Se agenda una nueva visita para la primera semana de Mayo de 2016. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita que cuando viajen, le informen para asistir, porque es quien 
propuso la idea, cuando viajaron en marzo debieron haberla invitado. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si la lámina donde está graficada la posición, ya está 
determinada, no vaya a ser que quede entre árboles y sea objeto de un robo, porque no colocarlo, 
para que sea más visible, en la vereda. 
 
El Alcalde consulta si el espacio es el que autoriza Monumentos Nacionales. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que es efectivo, fue autorizado por Monumentos Nacionales, en un 
principio se encontraría a ras de piso, fue cambiado por lo que se propuso, al interior, siguiendo el 
orden de la plaza. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si la familia está de acuerdo con la imagen en greda, porque si le 
consultan a él, esta se parece menos a la anterior 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que hicieron algunas observaciones, el hijo le enviará más fotografías,  
para acercarse más a la imagen. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta cómo se garantizará el resguardo de esa escultura, porque ya 
se robaron la escultura “Sátiro Flautista” y nunca más se supo, sería interesante que les 
informaran en que va la investigación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se pueden anclar. 
 
El Alcalde menciona  que cualquier medida de seguridad, sería un aporte. 

 
- Presentación Avances Diseño Edificio Consistorial.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Carlos Cortes señala lo siguiente: 
 
PROCESO DE ADJUDICACIÓN: 
 
OFERENTES QUE PRESENTAN OFERTAS CORRECTAMENTE  
 

Oferente RUT 
IGLESIS ARQUITECTOS LIMITADA  78.406.940-0 
COXARQ GESTION INMOBILIARIA LIMITADA  76.527.860-0 
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CONSTRUCTORA RENCORET LTDA  79.588.560-9 
GUIXE ARQUITECTOS SPA.  76.351.566-4 
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA  77.568.980-3 
BROWNE SWETT ARQUITECTOS  76.306.457-3 
PLAN ARQUITECTOS LIMITADA  77.352.440-8 
POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A  79.906.490-1 

 
OFERENTES EVALUADOS  
 

Oferente RUT 
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA  77.568.980-3 
PLAN ARQUITECTOS LIMITADA  77.352.440-8 

 
RESULTADO DE EVALUACIÓN  
 

Oferente PUNTAJE TOTAL MONTO C/IVA PLAZO 
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA 8,35 $ 445.054.700  265 días 
PLAN ARQUITECTOS LIMITADA 9,56 $ 392.815.488  250 días 

 
ADJUDICACIÓN 
 
Se adjudica la Licitación a la empresa Plan Arquitectos Limitada por cumplir con la formalidad de 
presentación de los antecedentes y obtener la mayor calificación entre las ofertas evaluadas de 
acuerdo al método de evaluación establecido en las Bases de Licitación, con un puntaje final de 
9.56 puntos y una oferta económica de $ 392.815.488 (Impuestos incluidos), con un plazo de 250 
días corridos. 
 
RATIFICACIÓN: Oficio N°1301 de fecha 05 de Abril de  2016, del Sr. Intendente Regional de 
Coquimbo. 
 
EXPERIENCIA PLAN ARQUITECTOS LIMITADA 
 
Principales Diseños realizados: 

• Edificio Consistorial de Constitución 
• Edificio PDI Puerto Montt 
• Boulevard Comercial y Estacionamiento Ñuñoa 
• Ciudad Deportiva Iván Zamorano 
• Patinódromo Parque O´Higgins 
• Liceo de Teno 
• Centro Deportivo Azul Azul 
• Remodelación Liceo Marta Brunet de Chillán 
• Estacionamiento Subterráneo Montt Varas, Santiago 
• Edificio PDI Linares 

N° de Diseños de Espacios Públicos: 34 
 
Principales aspectos de la Oferta: 
 
El diseño contempla el desarrollo de 5 ETAPAS: 
 
1. Plan Maestro y Anteproyecto (40 días) 
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2. Desarrollo de Arquitectura, Especialidades y aprobaciones del CMN (40 días) 
3. Desarrollo de Proyecto Definitivo (60 días) 
4. Entrega de Planes completos, incluye aprobaciones DOM y planes de operación y mantención 

de equipos (35 días) 
5. Entrega de productos finales con maquetas físicas y electrónicas (35 días) 

 
Todas las etapas incluyen reuniones de trabajo con el municipio para revisión de avances y 
aprobaciones DOM y CMN, y otras requeridas. 
 
Otros aspectos del Diseño 
 
El Diseño de la habilitación del Edificio de la calle O´Higgins, será el primer producto solicitado a la 
Empresa 
 
Se presentó proyecto PMU para restaurar la casa ubicada en esquina de Balmaceda con Brasil, 
para ser utilizada como dependencia Municipal. 
Proyecto se encuentra en revisión de SUBDERE 
 
El Alcalde aclara que es el diseño para la construcción del nuevo edificio, y también contempla la 
remodelación de todo el edificio. 
 
El Sr. Carlos Cortés destaca que los proyectos que entregan son 3, uno el plan maestro, de toda la 
cuadra, el edificio nuevo y la recuperación del edificio antiguo. 
 
El Sr. Robinson Hernández subraya la posibilidad que se entregue, espacio a la cultura, artes 
escénicas, musicales. 
 
El Alcalde dice que se lo manifestarán a la empresa, porque esa es una primera etapa, luego viene 
la segunda etapa, donde viene la posibilidad de estacionamientos subterráneos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que debe haber participación ciudadana. 
 
El Sr. Carlos Cortés menciona que dentro de las bases esta la participación ciudadana es 
necesaria y debe estar, no podría ser de otra manera.  
 
El Alcalde solicita que a medida de los avances, se vaya entregando información. 

 
    

- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara señala que se trata de una patente en primera instancia y una solicitud de Patente 
Definitiva. 

 
Primera Presentación: 
 
Nombre:   Diego Ángel Hernández López 
Solicita:   Patente de Minimercado 
Dirección:   Avda. Balmaceda Nº4.150 Sector La Pampa 
Nombre de Fantasía:   “Almacén San Francisco” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº 04-189,  29/01/2016, Zona Zc-5.  Uso de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-077 De 18/01/2016.  No Responde. 
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Informe Carabineros:  Oficio Nº 20 De 25.01.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra H) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. 
 
Señala que en el lugar existe un almacén de comestible, un restaurante chino.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Minimercado, para el local 
ubicado en Avda. Balmaceda Nº4.150 Sector La Pampa, cuyo nombre de fantasía es “Almacén 
San Francisco”, presentada por Diego Ángel Hernández López. 
 
Segunda Presentación: 
 
Nombre:   Comercial Robles y Bugueño Ltda. 
Solicita :   Patente de Restaurante 
Dirección :   Avda. Balmaceda  Nº 2081 
Nombre de Fantasía  :   “Solo Brasas” 
Informes Requeridos 
Aprobación D.O.M.:  Local Aprobado con fecha 06-04-2016. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-049 De 06/01/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 03 De 11.01.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente Letra C) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible Autorizar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Definitiva de Patente de Restaurante, 
para el local ubicado en Avda. Balmaceda  Nº 2081, cuyo nombre de fantasía es “Solo Brasas”, 
presentada por Comercial Robles y Bugueño Ltda. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por un restaurante en el que hacen karaoke y Carabineros, les solicitó 
patente de cabaret, se hicieron los trámites y lo único que queda pendiente es la consulta a 
Carabineros. 

 
El Sr. Luis Lara informa que la solicitud está presentada y debe cumplir los plazos, Junta de 
Vecinos, Carabineros y luego se presenta al concejo, para aprobación, el plazo por lo general es 
entre uno, y un mes y medio, desde que se solicita.  
 
El Sr. Robinson Hernández hace una sugerencia para un próximo Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que por ley se obliga a que la propuesta de nombres de 
calles y avenidas, pase a consulta de esa instancia, no así el tema de La Ley de Alcohol, en que 
ese consejo no opina, pero llama la atención que las Juntas de Vecinos, ante la sola llegada de la 
carta del municipio, para que hagan la asamblea y la consulta, como saben que no es vinculante 
su opinión, no hacen el trámite; de hecho en la patente del paradero 8 y ½, le llamaron algunas 
personas que no estaban de acuerdo, que se habían enterado que esa persona tendría venta de 
alcohol, pero la junta de vecinos no hizo la consulta.  A través del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, hagan un refuerzo y extender a sus confederados para que 
tomen enserio esta carta que envía el municipio, porque es una obligación legal y las junta de 
vecinos están obligados a hacer la asamblea.   
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- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la propuesta es la siguiente: 
 
Camino hacia una Esperanza La Serena, s olicita subvención para la adquisición de un 
amplificador y otros elementos; solicita: $ 350.000; aportes propios: $ 135.900; la comisión 
propone: $ 210.000 

 
El Sr. Mauricio Ibacache propone $ 350.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 350.000 a la entidad denominada 
Camino Hacia una Esperanza La Serena, para la adquisición de un amplificador. 
 
Junta de Vecinos Nº 20 Pablo Neruda, solicita subvención para realizar viaje a la localidad de 
Montegrande, costo total: $ 650.000; aportes propios: $ 50.000; la comisión propone: $ 300.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 300.000 a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°20 Pablo Neruda, para realizar v iaje a la localidad de Montegrande. 
 
Crecer Contigo La Serena, solicita una subvención para la jornada de “12 Horas de Danza”, 
aportes propios: $ 900.000, otras fuentes: $ 150.000; solicita: $ 1.290.000; la comisión propone: $ 
400.000, que corresponde a amplificación y ficha técnica. 

 
El desglose es: 
Iluminación, amplificación, $ 400.000 
Piso para efectuar danza, $ 360.000 
Movilización, $ 40.000 
Registro audiovisual, $ 150.000 
Cóctel y servicio, $ 150.000 
Expositor, $ 40.000 
Honorarios por 4 clases, $ 150.000 

 
El Alcalde aclara que si la actividad la hubiese hecho el municipio, a través de Cultura, el costo 
sería sobre los $ 3.000.000 

 
El Sr. Pablo Yáñez dice que el costo era de $ 1.400.000. 

 
El Sr. Mario Aliaga agrega que solicitaban $ 1.290.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache propone aumentar la subvención, es significativo para la ciudad. 

 
El Sr. Robinson Hernández consulta si es una actividad agendada en el Teatro Municipal, por el 
Día de la Danza. 
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El Sr. Mario Aliaga dice que se celebrará en el frontis del Gore. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que se unirán todas las agrupaciones de danza. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache propone subir un poco más la subvención.  
 
El Sr. Pablo Yáñez cree que debería participar Cultura. 
 
El Alcalde menciona que de todas maneras estará involucrado el Departamento de Cultura, por ser 
parte. 
 
El Alcalde propone aumentar a $ 1.000.000, solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 1.000.000 a la entidad 
denominada Crecer Contigo-La Serena, para financiar la compra de linóleo, base de cholguan y 
pendones, y arriendo de amplificación e iluminación, para la realización de las “12 Horas de 
Danza”. 
 
Club Deportivo América,  solicita subvención para la adquisición de 2 equipos deportivos, aportes 
propios: $ 150.000, costo total: $ 600.000; la comisión propone: $ 200.000 

 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona que generalmente se entrega $ 400.000 a los clubes lo que les 
alcanza para 2 equipos, este club está trabajando por una sede de un sector poblacional, bastante 
carente, los ha visitado, solicita que la subvención sea de $ 400.000, pensando en que tienen 6 
series. 
 
El Alcalde consulta cuánto solicita. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la solicitud es por $ 500.000. 
 
El Alcalde propone que se deje en lo mismo que para otros clubes, es decir en $ 400.000, solicita 
el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Club Deportivo América, para la adquisición de dos equipos deportivos. 
 
Club de Beisbol y Softball Social y Cultural Rebeld es, solicitan subvención para la adquisición 
de vestimentas e implementos deportivos; aportes propios: $ 30.000; costo total: $ 1.370.000; 
solicita: $ 1.340.000; la comisión propone: $ 30.000, debido a que se discutió que se aportaría el 
equivalente a lo aportado por la organización, tendiente a que las organizaciones subieran su 
aporte. 

 
El Alcalde solicita que se explique nuevamente, cuánto solicita. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que ellos aportan con $ 30.000, de $ 1.370.000. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta que pasaría con las agrupaciones que no tienen aportes, porque otras 
lo inventan, lo ponen y valorizan otras cosas, como la cancha, el instructor. 
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El Sr. Lombardo Toledo propone dejarla pendiente. 
 
El Alcalde solicita dejarla pendiente y revisar la situación con la agrupación. 
 
Centro de Madres Isabel Riquelme, s olicitan que la subvención otorgada en la sesión Nº 1004, 
de fecha 14/10/15, para realizar viaje al norte de Chile, sea modificada por destino a Mendoza, 
Argentina; la comisión propone: el cambio de destino 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 8:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1004 
del 14 de Octubre de 2015, de la subvención otorgada a la organización denominada Centro de 
Madres Isabel Riquelme por $500.000 para realizar viaje el norte,  en el sentido que se modifica su 
destino por viaje a la ciudad de Mendoza-Argentina. 

 
El Sr. Robinson Hernández menciona que en la sesión pasada se aprobó una subvención de corte 
social, para un niño que tiene una enfermedad, siguiendo esa línea, solicita la posibilidad de 
traslado para un vecino serenense, que se operó en Tacna, ahora está en Arica y debe 
trasladarse. 
 
El Alcalde indica que se entregue la información a Luis Leyes, para que se comunique con la 
familia. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita información sobre la cantidad de subvenciones rechazadas, 
también sobre la cantidad de dinero entregado, le llama la atención una que no ha podido salir, es 
la Feria de Las Pulgas, Villa Lambert, La Serena, solicita implementación para feria, dice “no 
propone”. 
 
El Sr. Mario Aliaga aclara que esa subvención no se propuso, porque tiene que ver con una 
actividad de carácter lucrativo, que no puede ser subvencionada. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que hay que buscar otras vías de solución, efectivamente es con 
fines de lucro porque la gente vende y logra generar recursos, que son muy pocos, pero es una 
actividad con fines de lucro, cree que se debe buscar otro camino para poder ayudarlos. 
 
El Sr. Luis Barraza informa que en la comisión participa Mario Aliaga, Luciano Maluenda, como 
Secretario Municipal, quien tiene que llevar toda la información de las organizaciones sociales, 
Dideco, y él como Contralor Interno. 
 
La comisión tiene como lineamiento el Reglamento de Subvenciones, se hacen distintos análisis, 
los que deben estar acordes a lo que dice la Contraloría General de la República a través de sus 
dictámenes, y también de las distintas fiscalizaciones que hace a través del tiempo.  Lo que 
menciona el Concejal,  no se llevó a mayor análisis, porque anteriormente hubo un informe de la 
Contraloría General de la República, que dice que todo lo relacionado con lucro, no puede ser 
objeto de subvención, es más, hace un tiempo atrás, fueron sancionados varios de los presentes, 
entre ellos Mario Aliaga y él, saliendo sancionados, por los llamados a concurso de fomento 
productivo, eso en el año 2007-2008, en ese sentido queda clara la lección que en ese ámbito, no 
se puede entregar recursos. 
 
Hay varios aspectos que están analizando con más detalle, porque están involucrados en 
sumarios por el déficit presupuestario que se genera año tras año, entonces sucede que 
finalmente al prestar declaración, existe una información por parte del órgano contralor, en donde 
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dice que ellos deben fijarse en la pertinencia, naturaleza, el alcance y sobre todo la eficiencia del 
gasto.  Recién se explicó que una organización aportaba con $ 30.000, entonces muchos dicen 
cómo puede el municipio dar solo $ 30.000, a la organización, lo que buscan con eso es hacer 
presente cómo se puede decir que es pertinente entregar $ 100.000 a una organización de 
abuelitos, que aportan con $ 100.000, y a otra que aporta con $ 30.000, el municipio le aporta con 
$ 200.000, cuál es la relación, cuál es el criterio objetivo. 
 
Lo que se entrega y lo que se hace hoy, en la comisión, es que cada uno exponga sobre sus 
conocimientos, y es eso lo que se entrega hoy a los concejales, quienes tienen la potestad de 
definir, será poco o mucho, pero son ellos, como órgano colegiado, quienes definen que hay que 
subir. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por la organización Amancay. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que esa agrupación no está dentro de las propuestas, pero es una 
agrupación folclórica que solicita subvención para un encuentro en San Bernardo, los costos 
totales son aproximadamente de $ 3.000.000, solicitan $ 1.300.000, van a un encuentro de cuecas 
denominado “Cuecas Mil”, en el mes de abril. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si la comisión no ha propuesto el aporte. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que Amancay fue la única agrupación invitada de la Cuarta Región, es 
el evento más importante de esa área. 
 
El Alcalde consulta cuánto está solicitando Amancay. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que $ 1.200.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona que hay subvenciones que los concejales otorgan ultra rápido, 
en casos de artistas y deportistas, basan su participación de acuerdo a los resultados que tengan 
localmente, como ejemplo, si un ajedrecista gana un campeonato en La Serena y eso le permitiría 
asistir en 3 semanas más a un torneo nacional; se debe utilizar el criterio, lo han hecho con artistas 
y deportistas, se le otorga subvención a muchos clubes de adulto mayor, para viajes a Chiloé, 
Tacna, Buenos Aires, quienes si aportan con el 90% de los recursos, porque un viaje a Buenos 
Aires, sale aproximadamente por $ 18.000.000, y a ellos el mayor aporte que se les hace es $ 
1.000.000, le gustaría, ver si seguirá siendo la misma comisión, si pueden haber cambios o ingreso 
de otras personas del municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si se refiere a cambiar los integrantes de la comisión. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que se refiere a cambiarlos o agregar a otras personas. 
 
El Alcalde señala que quisieran darle a mucha gente, pero esto suma y quien asume las 
consecuencias son ellos, de aquí en adelante deben medir los aportes, tampoco se puede dejar de 
hacer lo necesario, pensando en que hay deudas. 
 
Avala lo dicho por la comisión, la cual les protege de caer en errores, ya tienen la experiencia en 
los juicios de cuenta, quienes pagan son ellos. 
 
En este caso apoya lo solicitado por Amancay, además que ya lo hicieron por un grupo de danza y 
si lo hacen por uno, lo indicado es hacerlo por ambos 
 
El Sr. Mauricio Ibacache propone estandarizar los montos. 
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El Sr. Lombardo Toledo asume que los concejales, están entusiasmando a muchas instituciones a 
participar, desconoce si es con responsabilidad o no, pero finalmente el presupuesto se ve 
deteriorado. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que el resto de las agrupaciones, tienen requisitos incumplidos, 
directorios no vigentes.  Respecto de la ordenanza ésta establece los integrantes y sería bueno 
modificarla para integrar mayor número de personas o cambiar a algunas personas, porque dentro 
de lo que se conversó en la comisión, la Unidad de Control, si va a controlar, no puede estar 
otorgando subvenciones o aprobándolas, además que la ordenanza se debe modificar en los 
plazos de otorgación. 
 
El Alcalde menciona que la ordenanza establece que se entregará cada 2 meses y en la realidad 
se hace cada mes, partiría por estudiar ese plazo, porque cumpliendo el plazo de la ordenanza, se 
juntarían muchas subvenciones y hay instituciones que necesitan en 15 días más y tendrían que 
esperar 2 meses, ya estaría extemporánea, se debe revisar la ordenanza. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES  
 
El Alcalde solicita que los puntos de correspondencia e incidentes sean tratados en la próxima 
sesión. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 12:35 
horas.     
 


