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SESION ORDINARIA Nº 980 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 1 de Abril del 2015. 
 
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. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director Desarrollo 
Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de Obras, Sr. 
Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Cesar Sanhueza 
Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Juan Alfaro Rojas, Director Servicio a la 
Comunidad.      

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°969  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Análisis y acuerdos sobre observaciones recibidas a  la actualización del Plan 
Regulador Comunal, y pronunciamiento 

 Expone: Sra. Lyzette Gyorgy Pavez, Asesor Urbanista   
 

 3.-     CORRESPONDENCIA  
 

 4.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:10 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 969 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 969, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 969: 
 
Aprobada. 
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2.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Análisis y acuerdos sobre observaciones recibidas a  la actualización del Plan Regulador 
Comunal, y pronunciamiento. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Urbanista Lyzette Gyorgy. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que después de haber pasado por un proceso de participación 
ciudadana que comenzó el 7 de Enero cuando el Alcalde junto con el Concejo le presentan a la 
comunidad la propuesta de Plan Regulador  Comunal, pasaron por las instancias de audiencias 
públicas, Consejo de la Sociedad Civil, se recibieron las observaciones y ahora se procede a 
evaluarlas. 
 
El total de cartas recibidas fueron 59 que se sectorizan, siendo en este caso las que concentran 
mayor cantidad de observaciones el sector Sur y Pampa, faldeos del Cerro Grande y el sector 
Vegas y Borde Costero. 
 
La Contraparte Técnica: Minvu, Gore y Municipio, establecen los siguientes criterios para sugerir 
aprobación. 
 
Criterios de Aprobación de Observaciones: 
  
1º   Que se ajuste al marco regulatorio y legal  establecido para un Plan Regulador Comunal. 
2º   Que no implique modificar el informe ambiental aprobado. 
3º  Que se enmarque dentro de los objetivos y fundamentos principales del proyecto de Plan 

Regulador Comunal de La Serena 
  
Si la observación no cumple con uno de estos 3 criterios, se sugerirá su rechazo. 
   
Si la observación  cumple con estos 3 criterios,  se da paso al siguiente criterio: 
   
4º   Que no implique nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad que 
deban ser expuestos públicamente. 
 
Aprobando estas observaciones, es factible continuar con el proceso de aprobación enviando el 
Plan Regulador, para solicitar informe favorable, a la Seremi Minvu y posteriormente al Core y 
Contraloría General de La Republica. 
 
5º  Que  sí  implique nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad debiendo 
ser expuestos públicamente. 
 
Aprobando  a lo menos 1 de estas observaciones, no es factible continuar con el proceso de 
aprobación, lo que se traduce en volver a  la audiencia Nº1 repitiendo el resto del proceso 
establecido en el Art. 2.1.11 de la Oguc (Cesco, Exposición, Audiencia 2º, Recepción de 
Observaciones, Cesco, Concejo Comunal). 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que como hoy día el país está viviendo una situación muy especial, 
producto de situaciones de la naturaleza, y como ha crecido la ciudad de La Serena se ha 
complejizado su Plan Regulador, si bien ha habido algún tipo de planificación y existe calidad de 
vida en algunos sectores, su pregunta es si se podría aplazar, por ejemplo, por un año esto que se 
ha recorrido.  Si se ponen a analizar solamente lo que ocurrió en Altovalsol, o lo que ocurrió en 
algún momento en el sector de Los Lúcumos, y sobre la base de todas estas exposiciones dan un 
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paso adelante, estarían, desde su punto de vista, hipotecando lo que quieren consolidar como 
ciudad de La Serena.  Consulta si será posible dar una segunda vuelta a toda esta propuesta que 
la ciudadanía a través de instituciones o personas naturales les han planteado para que puedan 
decidir en esta u otras Sesiones. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que no comprende bien cuál es el objetivo o lo que se pudiese 
ganar aplazando una decisión como esta, más aún cuando tienen un instrumento vigente que está 
obsoleto, necesitan establecer lineamientos claros en el instrumento de planificación, ya que es el 
primer responsable en definir, por ejemplo, las áreas de riesgo del territorio.  Si van a tener un año 
más sin instrumento y sin reconocer esos riesgos encuentra que es aún más peligroso que el 
decidir aplazar y seguir estudiándolo.  Podría dar la estadística de la cantidad de gente que recibe 
preguntando cuando estará este instrumento para poder aplicarlo y eso no se formaliza porque es 
gente que no se siente afectada directamente, sino que está esperando el instrumento para poder 
aplicarlo, no encuentra que sea realmente una estrategia el aplazar un estudio que tiene las bases 
para seguir adelante y para hacerse responsable del territorio que tienen hoy día. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que para quedar tranquilo con el mismo leerá el siguiente 
párrafo…“es decir, es el instrumento que permite que la ciudad y sus habitantes puedan convivir 
en un cierto nivel de armonía a partir de establecer diversas disposiciones relativas a los usos del 
suelo, zonificaciones, localizaciones de equipamientos comunitarios…”; por dar un ejemplo, en el 
sector sureste de la ciudad se organizan para demandar algo, en el sector de Ulricksen, entonces 
esto, lo que se ha hecho estará bien pensado o se habrá, objetivamente, materializado, porque si 
hay un sector que se ha inaugurado recién y ya hay una protesta, y no es solamente por un tema 
de seguridad sino que también por un problema de cómo se tiene acceso a la salud, la educación, 
donde se quiere mejorar la calidad de vida, es a eso a lo que apunta.  Desde su punto de vista, lo 
que ve es más ansiedad de inmobiliarias que de personas o de familias, y ese espíritu cree que 
tendrían que darle. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que no es el mejor momento para determinar cambios al Plan 
Regulador vigente, que obsoleto no está porque en el fondo ha permitido que esta ciudad se 
desarrolle; las modificaciones y observaciones ameritan una mayor reflexión y análisis una a una, 
cuando cotejan el resumen ejecutivo que les entregan y después revisan en detalle cada carta, 
todas tienen sentido y coherencia.  Hoy día si colocan la palabra tsunami toda la gente arranca, si 
se habla de aluviones la gente dice que va a pasar por su casa, desconociendo como se 
desarrollan las ciudades, nadie cuestionó la Isla Juan Fernández que nació a orilla de una playa, 
Egipto al lado del río Nilo y así se va viendo como el mundo se desarrolla y donde se instalan las 
civilizaciones, y siempre es donde haya agua, sin duda comparte esa sensación que está instalada 
en parte en la opinión pública, aprobar cada detalle cree que no va a ser medido en función a que 
están planteando el desarrollo de la comuna, sino que en que tan cuidadosos fueron en que lo que 
aprobaron garantizaba la seguridad de la gente.  En los países asiáticos han tenido todo tipo de 
catástrofes pero se reinventan y siguen siendo los puntos de atracción turística más masivos del 
mundo, cree que hay como una suerte de angustia provinciana, lo dice con respeto, de que todo 
va a pasar acá, como que todos los males van a estar en esta conurbación, y entiende que el 
control de la naturaleza no la tienen ellos, solo tienen la posibilidad soberana de poder determinar 
zonas de desarrollo, pero lo que se teme a veces, incluso en las anti campañas, dejar ventilar que 
poco menos que si están aprobando el día de hoy están atentando e hipotecando la vida de la 
gente que pudiese verse después afectada por una tragedia natural o una manifestación grosera 
de la naturaleza, en ese sentido, tampoco podrían avalar las promociones de turismo que se hacen 
de La Serena porque la gente viene y se instala en la Avenida del Mar, y no les dicen que vengan 
y que estén atentos porque puede venir un tsunami en cualquier momento, no lo hacen porque no 
corresponde.  Se sumaría en darle una vuelta si es el mejor momento en abordar una a una las 
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observaciones, cuando hoy día la atención está puesta en como se dividió Chañaral, como se 
perdió el Salado, que pasa con Pueblo Hundido, etc. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que hoy día varios sectores de la ciudad se han depredado, donde 
había vegetación hoy día ya no hay, sectores importantes, y un dato duro es que La Serena tiene 
un déficit de un 30% de áreas verdes, y más allá de lo que ha mencionado, esta ciudad tiene 
sectores donde tienen que trabajar intersectorialmente con otros servicios, como por ejemplo, con 
el Serviu o con el Ministerio de Obras Públicas, con una pequeña lluvia se inunda un sector de la 
ciudad o baja una gran cantidad de escombro, y eso molesta al vecino que le llega ese tipo de 
residuos, esas son situaciones que si tuvieran una mayor profundidad de trabajo con esos 
servicios se podrían evitar, hay obras importantes que están al debe. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache  comenta que con las dos exposiciones han recibido bastante información 
de manera diversa, y lo planteo hace un par de Concejos atrás, y lo señala porque en la mente se 
producen algunas dicotomías cuando recibe información. Un par de Concejales lo acompañaron al 
SHOA porque se ha centrado mucho la discusión en si se puede construir en la Avenida del Mar, 
cosa que también le preocupa porque hay terrenos que están donados al municipio para construir 
viviendas, de hecho hace un par de años pelearon mucho para que se construyeran 50 viviendas 
en Caleta San Pedro; porqué dice que hay una dicotomía, porque una de las personas que los 
vinieron a capacitar, el Sr. Marcelo Lagos, hubo un momento en que, y lo dice respetuosamente, 
ninguneo un poco al SHOA y eso lo complicó porque encuentra una dicotomía entre una persona 
que se supone viene a mostrarles un panorama y finalmente determinaron que se podía construir 
con una especie de palafito de tres metros y medio de concreto bastante fuerte, que es lo que se 
está haciendo con los pescadores en el Sur donde fueron arrasadas sus caletas.  Su 
planteamiento sobre el Plan Regulador no está dirigido necesaria y exclusivamente al borde 
costero, le preocupa, por ejemplo, lo que dicen los vecinos en relación a la subdivisión de los 
terrenos rurales, las vías que puedan tener de carretera, ejes, como el de Pedro Pablo Muñoz que 
va a afectar, porque no construir en zonas más seguras con mayor altitud, diversificar la 
construcción de las inmobiliarias, han hablado mucho de ellas y cree que el desarrollo es 
importante porque si se comparan con Coquimbo están quedando en desmedro ya que en 
Coquimbo tiene edificios que son mucho más apetecidos por los inversionistas quienes prefieren 
invertir más en Coquimbo que en La Serena por la cantidad de pisos que pueden tener.  Se han 
olvidado de un tema que es importante y que va a ser un boomerang si no lo atajan, hoy día, no 
tienen espacios para viviendas sociales, para la gente que requiere de subsidios, una vivienda de 
1500 UF está catalogada como vivienda social, y para esas casas no tienen terreno.  Cree que 
deben tomar la precaución, a pesar que no es vinculante, del informe del SHOA, porque con mayor 
énfasis lo necesitan y va a estar listo en Mayo, reitera que todo este Plan Regulador tiene que ver 
en cómo redistribuyen los terrenos y hay que tener consenso.  Se dieron el trabajo de leer punto 
por punto, se suma a la moción de que pudiesen primero esperar la carta del SHOA. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que si van a darse un plazo prudente para mayor sosiego, 
también hay otras opiniones, abordando el tema del clima, como la Dirección de Obras Hidráulicas 
tener la voz de ellos en el Concejo con otros elementos, una visión que no tiene que ver solamente 
con la esfera de la decisión política que toman en razón de los asesores que tienen o también la 
voz de la Onemi, cual es la opinión que tiene, porque aunque lo estén negando hoy día en el tema 
del desarrollo de la comuna,  si o si el tema de las tragedias está instalado, y cree que necesitan 
más información que les permita tener más elementos de juicio.  Cuando leía un oficio del Alcalde 
de Coquimbo que planteaba la necesidad que dejaran establecida la conexión de calle Schneider 
con Wagenknecht, o cuando se habla de la posibilidad de construir viviendas o departamentos 
sociales en un sector en donde la gente también se opuso, o cuando van a gravar inmuebles para 
que sean patrimoniales con valor histórico pero están viendo que gran parte de la zona típica se 
cae a pedazos porque no hay ninguna línea de financiamiento del Estado, entonces surgen varios 
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elementos, no el resumen ejecutivo, sino que cada uno de los planteamientos que les hicieron 
llegar los ciudadanos interesados en el Plan Regulador. 
 
El Sr. Carlos Thenoux cree que esto amerita una postergación o darle una vuelta en dos o tres 
Concejos más, no cree que dé para un año, pero si cree que es importante recibir el informe del 
SHOA; cuando viajó a Valparaíso junto con don Ricardo Rojas y don Mauricio Ibacache a recibir 
esta capacitación y al día siguiente continuaron en la Asociación de Municipios de Chile, 
capacitados por abogados que están trabajando y asesorando a otros municipios en el tema del 
Plan Regulador, por lo tanto, sus preocupaciones no tienen solo que ver con el borde costero sino 
que también con lo que pasa en otros puntos de la región, y cuando habla de la región se está 
escapando un poco de La Serena, el informe del SHOA no lo pidió solamente para La Serena sino 
que lo pidió también para ver qué pasaba con los 54 ó 56 kilómetros de playa que se tiene en la 
zona, como afecta también a Coquimbo, pedir informes que lleguen solamente hasta Peñuelas 
cuando saben que si viene un tsunami este no discrimina, la información la deben de tener 
completa.  Cree que esta información deben compartirla y que hay que empezar a trabajar con las 
comunas cercanas, puede ser que de repente haya ciertas visiones, que son totalmente diferentes, 
y que por falta de información pueden afectar a ciudadanos que son de La Serena y que trabajan 
en Coquimbo o viceversa, estas dos ciudades están cada día más unidas y la información tienen 
que compartirla y en ese aspecto cree que todavía hay muchos puntos de los que tienen que 
empezar a preocuparse.  La visión que tienen los ciudadanos es otra y más allá de los 
empresarios, hay gente que les afecta directamente, se hablaba de viviendas sociales o viviendas 
económicas, hay gente que ha planteado la inquietud de tratar de repoblar el centro y con el 
famoso subsidio de desarrollo urbano; se encuentra con una petición de la Junta de Vecinos N°5 
en donde hay un sitito que está considerado como área verde y que está al lado del Seminario 
Conciliar, hay un informe que autoriza a una empresa a construir un edificio, y nadie está 
haciéndose responsable de ese sitio; también pueden luchar por obtener subsidio de desarrollo 
urbano para que gente de clase media o gente que pueda pagar una vivienda de 1200 o 1500 UF, 
porque en La Serena los valores son sobredimensionados de 2000, 3000, 4000 UF, cuando se 
habla en todos los medios que el sueldo promedio es de 500 ó 600 mil pesos porque es una zona 
de servicios.  Dentro de las peticiones sale el tema de Huanhualí, lo plantean los vecinos,  no 
quieren que ahí se instalen bancos, clínicas, empresas de servicios en general, cuando eso de 
forma natural desde lo que es el Mall Plaza hasta Cisternas ha ido creciendo como una zona de 
servicios profesionales, por lo tanto ahí, cree que debería haber edificios de 5 pisos como el que 
se está construyendo en Gabriel Gonzales Videla con Huanhuali, para que tengan una zona de 
desarrollo turístico y también económico, que puedan existir unos buenos restaurantes, cafés de 
calidad, clínicas, profesionales, arquitectos, peluquerías, todos los servicios, no pueden ir contra 
ese desarrollo que ha crecido en forma natural, si se camina por ahí la gente está vendiendo sus 
casas porque ya muy poca gente está viviendo en ese sector, todo se está construyendo y a 
valores bastante altos, si se cotiza cuanto puede costar ahí un departamento puede llegar al orden 
de los 50 - 60 millones, pero si una persona quiere comprar una de las casas está a 150 - 200 
millones y por lo tanto eso frena un poco el desarrollo para que vengan nuevas empresas de 
servicio, de gente que quiera entregar un servicio que le haría bastante bien a la ciudad.  También 
aparece el tema de dejar frente al aeropuerto una zona de equipamiento, para entregar insumos al 
aeropuerto, que exista un rent a car, que exista también un restaurant porque están hablando 
también de un desarrollo que tiene que ver con el Túnel de Agua Negra, Corredor Bioceánico,  
seguir hacia lo que tiene que ver con el desarrollo de este proyecto internacional. Son varios los 
puntos que van encontrando y tienen que ver con lo que están planteando los propios vecinos, en 
muchos pueden estar de acuerdo y en otros no, por lo tanto, darle otra vuelta, otra mirada no es 
malo, esperar el informe del SHOA, el que se ha planteado que no es vinculante pero si les 
permite tomar una decisión más informada.  Otro de los temas que también hay que considerar es 
la forma indiscriminada de la extracción del recurso árido.  Por eso insiste en que son tantos los 
puntos que comparte que si pueden dar respuesta a las consultas a los ciudadanos sería un punto, 



 6

pero no significa que con eso están votando ni aprobando el Plan Regulador, porque el aporte que 
han hecho ha sido muy importante y les han mostrado otra visión y cree que es lo bueno de todo 
esto, la participación ciudadana, que la gente se sienta integrada, que sus planteamientos son 
escuchados y que se consideran, y es por ello que también es de la idea de postergar la votación 
como tal, no así las respuestas a los habitantes. 
 
La  Sra. Margarita Riveros señala que no le deberían tener miedo a las opiniones que cuestionan a 
las autoridades, es un tema nacional, cualquiera levanta el dedo e insulta a cualquier autoridad 
nacional, regional, provincial o comunal, especialmente en las redes sociales, y saben que ese 
tema es así, se instaló y fue para quedarse, por lo tanto, cualquier decisión que tomen, y que lo 
harán responsablemente, a unos les va a molestar y a otros les va a gustar, no pueden dejar 
felices a todo el mundo, pero sí tienen que tomar las decisiones con responsabilidad 
especialmente en el tema de la seguridad; cree que no le deberían temer a eso y avanzar como 
corresponde hoy día atendiendo las observaciones que les han hecho los ciudadanos, porque aquí 
no es solamente el mundo de las inmobiliarias, obviamente que a ellos por sus negocios les 
importa y eso también es legítimo, pero también han escuchado a cada vecino por muy específico 
y a lo mejor por muy personal que sea el problema planteado, y de eso se trata, escucharlos a 
todos, y que esto no signifique o que se vaya a pensar que hoy día van a volver a fojas cero. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que dada las intervenciones que han tenido cada uno de los 
Concejales, desea mencionar cual es la propuesta que se tiene porque no pudo mencionar como 
procederían al respecto. Las inquietudes que tiene don Lombardo, que son las de terreno, las del 
vecino, tienen una respuesta integral, el Plan Regulador no se puede hacer cargo de muchas 
cosas, entre esos tema de equipamiento o de seguridad, de áreas verdes, que a veces son 
puntuales de la gestión del propio municipio más que del Plan Regulador; el Plan Regulador y ésta 
propuesta lo que está haciendo es afectar áreas verdes para poder reservar suelo para esa área 
verde, por eso es importante aprobarlo; respecto del tema de la vivienda social, lamentablemente 
los Planos Reguladores lo que tienden a hacer es a expulsar la vivienda social porque no hay un 
tema de manejar los valores de suelo que se pueda amarrar al Plan Regulador y para eso se 
requiere de una política pública, que hasta ahora se ha intentado, en diversos Gobiernos, de tratar 
de colocar estos proyectos inclusivos en el que se exija un porcentaje de vivienda social, a lo que 
va es que tampoco este instrumento puede asegurar que puedan tener vivienda social en un 
sector. Respecto de la carta del SHOA, nadie desconoce al organismo, en este caso que elabora 
las cartas de inundación y que genera las líneas de inundación históricas y en ese sentido hasta 
ahora no está establecido formalmente que sea un prerrequisito de planificación  o sea vinculante 
o no, lo que no le quita el peso a lo que es.  Por ejemplo Tirua, Octava Región, tiene Plan 
Regulador aprobado del 2012 sin tener carta del SHOA actualizada, porque requería tener el 
instrumento de planificación para desarrollarlo y no era necesario en este caso tener la evidencia 
histórica, que ya la tenían, sino que en realidad que el Regulador estableciera los lineamientos a 
futuro. Respecto del procedimiento, todo lo que los Concejales han mencionado está analizado, no 
se les va a presentar la observación y se les va a pedir que la aprueben o la rechacen, hay un 
análisis de la contraparte técnica y en muchas de las observaciones ni siquiera es una aprobación 
total o rechazo total, hay alternativas, por ejemplo el caso de Huanhuali está analizado desde más 
perspectivas, aquellos que quieren la conservación del barrio y otros que no, o sea están 
abordadas, no las han visto, entonces invita a verlas en este análisis que se hace técnicamente 
para obviamente facilitar la decisión y que vayan aprobando, porque en este caso se establece 
como inicio no como termino de ese análisis, pueden iniciarlo en aquellas zonas que puedan tener 
algún grado menos de complejidad y aquellas que les parezcan dejarlas para una Sesión posterior. 
 
El Sr. Lombardo Toledo insiste que deberían darle un poco más de tiempo, e insiste en la idea que 
deben tener una Sesión, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, porque hay grandes 
obras, que ha escuchado, se van a materializar con el trascurso del tiempo en la ciudad, o también 
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con el Ministerio de Vivienda. Esto que están aprobando el día de mañana se va a anteponer con 
las obras que se van a materializar, por ejemplo, espacios públicos, áreas verdes, conectividad, el 
Túnel de Aguas Negras, va a tener una transformación profunda hasta en la cultura cotidiana de 
los habitantes de la región de Coquimbo o la Provincia de Elqui, y no es que exista alguna 
animosidad a lo trabajado, al contrario, ya que la Asesor Urbanista es una persona bastante 
entendida en la materia, pero tienen que mirar lo que está ocurriendo en el País y a lo que ven a 
diario con todas las personas de la ciudad, con todos los vecinos, no solamente con inmobiliarias, 
sino que también con una serie de instituciones que a lo mejor tampoco tienen voz a pesar que se 
les ha mencionado o se ha llamado a través de los medios de comunicación, pero por la cosa 
cotidiana están un poco ajenos, significa dejar bien estructurado lo que quieren a futuro. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que en la evaluación ambiental estratégica, la que está desde la 
fase de elaboración hasta ahora, es obligación que participen los organismos del Estado, ésta 
propuesta, la conoce, la aprobó y observó la Onemi, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de 
Medio Ambiente, Serviu, Gobierno Regional, todos los organismos que tienen algún grado de 
competencia, Seremi de Transporte, Conaf, todos participaron del proceso, por ejemplo, hoy día el 
Plan Regulador incluye dentro de su propuesta establecer una zona para poder reponer el hospital, 
hoy día si quisieran reponerlo las normas urbanísticas que tienen no lo permiten, la propuesta de 
Plan Regulador que se viene permite generar un equipamiento con la superficie que requiere el 
hospital donde está. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en estos momentos hay un consultorio que todavía no tiene 
terreno y es del convenio de programación 2010 al 2012, y que es el Emilio Schaffauser, de 
acuerdo al diagnóstico de las propias autoridades de salud en el sector sur y sector norte se 
necesitan dos centros de salud familiar, en estos momentos no hay terrenos para eso y si hay no 
están al alcance de un servicio público. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy aclara que esos son los proyectos de inversión, lo que hace el Plan 
Regulador es establecer las bases y donde estarían los usos de suelos permitidos para que estos 
equipamientos se puedan instalar, el Plan Regulador no genera, ni compra terrenos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que se le produce una contradicción, se nombraron muchos 
estamentos gubernamentales, y no sabe si por desconocimiento o porque no les llegó la 
información en ninguna de esas reuniones estuvieron los Concejales.  El Seremi de Trasporte, 
estando en una Sesión, con respecto al terreno del Espejo de Agua, lanzó una brillante idea, para 
él, de un estacionamiento para micros rurales, locomoción colectiva, etc., y después el Seremi de 
Bienes Nacionales dice que van a quitar ese terreno si no se construye el teatro, entonces hay 
desinformación y dobles posturas por todos lados. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que eso se le hizo ver al Seremi de Transporte. 
 
El Alcalde comenta que la discusión siempre es buena, y trata de intervenir lo menos posible, y 
que lo Concejales puedan expresar su inquietud, porque lo peor que se puede hacer es que se 
queden callados y no digan lo que están pensando.   Sabe que hoy día están todos muy sensibles 
con todo lo que ha pasado, es normal que así sea, porque generalmente al final de todo lo que 
pasa los culpables son los municipios, ya se ha visto en muchas partes; entiende la sensibilidad,  
pero también entiende que hay plazos legales y es lo que quiere preguntar a Jurídico, si lo que 
plantean los Concejales hoy día es posible o no, o cual es el camino a seguir respecto de las 
inquietudes que ellos tienen, porque cree que antes de empezar es lógico que tengan una idea 
clara de que es lo pueden o no pueden hacer. 
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La Sra. Marcela Paz señala que la ley de urbanismo es la que establece cual es el procedimiento 
para aprobar los Planos Reguladores, considera un procedimiento bastante detallado con plazos 
perentorios que deben cumplirse administrativamente. La Municipalidad ha seguido con todas las 
etapas dentro de los plazos y es por eso que ahora están convocados a esta última Sesión de 
Concejo  porque han seguido con todas las etapas consecutivas que establece la ley.  De manera 
directa la ley no contempla una fase se suspensión del Plano Regulador, sin embargo, eso se 
podría obtener de manera indirecta si es que los Concejales acogen alguna de las observaciones 
que van a ser analizadas a posterior y esas observaciones, si significan algún gravamen para un 
tercero, en ese momento se paraliza el estudio del Regulador y se vuelven a hacer las audiencias,  
eso les va a dar un tiempo para que los Concejales puedan dar una segunda revisión o un estudio 
más acabado, y se podrá volver a revisar algunos temas que los Concejales han  propuesto ahora. 
En esta Sesión de Concejo la ley es imperativa en señalar lo que deben hacer, lee el Articulo 43 
N°6 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ... “Cumplidos los trámites anteriores,  el 
Alcalde deberá presentar el proyecto para la aprobación del Concejo Comunal, junto con las 
observaciones que hayan hecho llegar los interesados en un plazo no inferior a 15 ni superior 30 
días contados desde la audiencia pública indicada en el N°5”…, por lo tanto, la ley es imperativa ya 
que dice deberá, no dice podrá.  Seguidamente dice…”El Concejo deberá pronunciarse sobre las 
proposiciones que contenga el proyecto del Plan Regulador, analizando las observaciones 
recibidas y adoptando acuerdos respecto de cada una de las materias impugnadas. En caso de 
que se aprobare modificaciones deberá cautelar que estas no impliquen nuevos gravámenes o 
afectaciones desconocida por la comunidad...”, si ello ocurriere vuelven a la primera audiencia, 
entonces el Concejo en este momento debe hacer caso del imperativo legal de analizar las 
observaciones que se van a dar a conocer, y solamente si se acoge alguna observación que 
impugne algún gravamen vuelven a la primera audiencia y tienen tiempo para revisar lo que 
necesitan. 
 
El Alcalde dice que está absolutamente claro y lo explicaron en la Sesión pasada, si alguna de las 
observaciones se acoge, por distintos motivos, esto vuelve a la primera audiencia, lo que significa 
que se puede demorar tres o cuatro meses más en llegar al paso que están hoy, los Concejales 
hoy día tienen las herramientas para poder postergar en forma legal el tema del Plan Regulador, 
desea dejar claro que hoy día no se está aprobando. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que se da el Plano Regulador por aprobado cuando terminen todas 
las observaciones y no haya ninguna que afecte y que genere nuevos gravámenes. 
 
El Alcalde solicita que avancen en las que puedan solucionar hoy día y en las que tengan dudas 
razonables dejarlas para la próxima vez; da la palabra a Lyzette Gyorgy.  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que van a partir por el sector centro, en este caso hay dos 
observaciones que están en la misma situación: 
 
SECTOR CENTRO: 
 
1 NANCY OLIVARES V NO A LA EXPROPIACION EN RENGIFO 

21 IRENE MACHUCA V NO A LA EXPROPIACION EN RENGIFO 

 
Esta afectación corresponde  a una vía importante para la conectividad entre Las Compañías y el 
centro de la ciudad, motivo por el cual es importante reservar la faja destinada para dicho objetivo.  
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio 
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El Sr. Robinson Hernández señala que si se instalan a las 8 de la mañana en Cienfuegos con 
Brasil cuando el Puente El Libertador es unidireccional, toda la gente que está saliendo a Las 
Compañías está doblando por Almagro o doblando por Colón hacia el poniente, la cantidad de 
gente que toma hasta Brasil para doblar a la izquierda y empalmar hacia el oriente es bajísima, 
entonces hoy día, en su opinión, cuando se proyecta una conexión desde Las Compañías hacia la 
zona típica para empalmar el flujo vehicular, sin ser experto, porque no pensar en la alternativa 
que esta conectividad este hacia abajo entre el Puente Fiscal y el Puente el Libertador, 
empalmando por Cirujano Videla, pero no en Rengifo. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que en este caso se está recogiendo lo que establecen los estudios 
y en base también al análisis del sistema del transporte público de Las Compañías, hay bastantes 
obras asociadas tanto de la Seremi de Transporte como del Ministerio de Vivienda para mejorar el 
tránsito en dicho sector que involucran generar dos ejes principales en lo que sería Nicaragua y 
México; lo que está haciendo en este caso el Plan Regulador es recoger esos estudios en el que 
se evaluaron esas instancias y donde apareció esta como la mejor alternativa, si en este caso se 
diera otra alternativa estarían generando igual una doble afectación porque como hay organismos 
que pueden tener facultades propias podrían dejar afecto por Plan Regulador un territorio y resulta 
que el proyecto de Sectra continua por su lado e igual genera una afectación más, en ese sentido 
el Plan Regulador trata de recoger los estudios de los organismos competentes de cada sector. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que si le hacen mención de estudios y análisis anteriores, siente 
que le están colocando una camisa de fuerza en la cual no hay espacio para el sentido común, en 
ese caso rechaza la recomendación. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que acepta la observación, desea recordar que se hizo una serie de 
talleres con respecto a la conectividad de la conurbación y de una serie de obras que venían, y 
discutieron en profundidad con los técnicos en aquella ocasión, cómo en un plazo de 4 y 8 años 
podrían producir aquello. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta que pasa con el legado histórico de ese lugar de acuerdo a 
Monumentos Nacionales, porque un obstáculo institucional para el desarrollo de la ciudad y de 
todo Chile es el Consejo de Monumentos Nacionales, entonces como se compatibiliza lo que 
quieren hoy con la burocracia que han manifestado varias veces, está con rechazar la observación 
porque ha luchado por un tercer o cuarto puente para el sector norte. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que el generar esta conectividad genera un impacto en el 
patrimonio del sector del Almagro, específicamente en Rengifo, como están en una zona típica el 
diseño del proyecto va a tener que requerir de la aprobación del Consejo de Monumentos, ahí 
también existe la posibilidad de un tira y afloja entre Ministerio de Vivienda y Consejo de 
Monumentos Nacionales, pero hasta ahora en los únicos casos en el que el Consejo de 
Monumentos cede a temas de demolición tiene que ver con temas de conectividad. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que los Arquitectos de la Unidad de Patrimonio han hechos avances 
significativos, y no solo en ese tema puntual, sino que otras miradas de la ciudad, donde se ha 
viajado recurrentemente a nivel central a exponer están confiados que van a tener un resultado 
positivo a la brevedad porque se han generado vínculos lo suficientemente importantes para que al 
menos esta ciudad, que es la segunda más antigua de Chile, tenga un nivel de preferencia dentro 
de todas las otras ciudades del país, y como está regularmente observando este proceso dice con 
propiedad que están bien encaminados. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que en una Sesión se les informó, sobre el pintado de las casas de 
calle Almagro para dejarlas en un tono colonial, sin embargo, esto no abarcó el cien por ciento de 
las casas, algunas de las cuales ya están a punto de caerse y que representan un  peligro vivo 
para la sociedad. Volviendo a lo que decía don Carlos Thenoux con respecto a que pueblen el 
centro con el subsidio urbano, es muy atractivo, pero también tienen que ver que el tema de la 
calle Almagro va a ser todo un tema, porque no se pintaron todas las fachadas, el solo hecho de 
pasar una brocha podía hacer que se callera la fachada, una cosa son las fachadas y otra cosa es 
lo que pasa de las fachadas hacia adentro. 
 
Se huele en el ambiente que va a tener que haber, en algún momento, responsablemente la orden 
de demolición de algunos inmuebles y eso es innegable, y eso también va a afectar la 
conectividad. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que puede pasar si no hay ninguna línea de financiamiento 
de parte del Estado que permita en forma particular que pudiesen no solamente pintar la fachada. 
 
El Alcalde indica que los vecinos están solicitando la no expropiación de Rengifo, y el municipio 
recomienda que la observación de los vecinos sea rechazada, esa es la pregunta, si los 
Concejales están de acuerdo con lo que dicen los vecinos o están de acuerdo con el rechazo que 
propone el municipio. 
 
Votan a favor de la observación de los vecinos: Margarita Riveros, Robinson Hernández, Mauricio 
Ibacahce, Ricardo Rojas, Carlos Thenoux, Jorge Hurtado. 
 
En contra: Lombardo Toledo, Pablo Yáñez 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que se estaría aprobando el eliminar la conectividad de un cuarto 
puente. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que lo que está haciendo la Asesor Urbanista, es decirle a la 
gente que seis Concejales se opusieron a la conectividad con un puente Las Compañías/Almagro, 
cree que hay que hacer un buen uso del lenguaje, porque un grupo de vecinos se está oponiendo 
a que se expropie ante una potencial vía de conexión que incluso no está sancionada por el 
Consejo de Monumentos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que en este caso lo que se puede dejar es que el Plan Regulador 
establezca esa conexión hasta la costanera del río, y no se está, en este caso, generando una 
nueva afectación sino que todo lo contrario estaría quitando parte de la afectación; a lo que va es 
que el municipio con todos los Concejales están de acuerdo a que se busque en otro lado. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que el problema de conectividad va a quedar latente y perpetuo, 
porque que otra alternativa tiene el vecino o la vecina, ninguna. 
 

6 CARLOS MORENO Y 
CALLEGARI 

Z ELIMINAR ICH (EDIFICIO EN CORDOVEZ  FRENTE A 
MUSEO) 

 
El edificio tiene valor y forma parte de un conjunto con los inmuebles colindantes, lo cual 
representaría una pérdida al valor urbano, más aun considerando que se elimina la zona de 
conservación histórica con esta actualización al plan regulador comunal.  
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros indica que está de acuerdo con la observación que se plantea. 
 
El Sr. Robinson Hernández también está de acuerdo en la moción que se plantea. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache, el Sr. Carlos Thenoux, el Sr. Lombardo Toledo, el Sr. Ricardo Rojas, el 
Sr. Jorge Hurtado y el Sr. Pablo Yáñez están en contra. 
 

9 EDUARDO SOTO Z SE OPONE A LA ZU-2 EN LA BARRANCA DEL RIO , 
ADYACENTE A ZT Y REEMPLZARLA POR ZU 14 

10 CAMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCION 

Z SE OPONE A LA ZU-2 EN LA BARRANCA DEL RIO, 
ADYACENTE A ZT. 

 
La zona propuesta responde a la oportunidad de generar un área de desarrollo colindante con la 
Costanera del Elqui, sin sobrepasar la altura proyectada para calle Almagro (la diferencia de altura 
entre la proyección de Avda. Costanera y calle Almagro y Cirujano Videla, varía entre 8 a 12 mts), 
permitiendo generar una nueva fachada de la ciudad hacia el norte.  
Dado que aun esta en evaluación la cota de la costanera del rio, se propone eliminar la zona zu-22 
para evitar que la altura propuesta llegase  a sobrepasar la altura de la zona típica, en su 
reemplazo se propone extender la zona zpt-1. 
Cumple criterios 1º,2º,3º y 5º 
Se recomienda rechazar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Concejo aprueba la observación.   
 
El Alcalde indica que esto hace que el proceso vuelva al principio. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que aprobar esta observación implica repetir desde la audiencia 1. 
 

10 CAMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCION 

Z PROPONE UNIFICAR ZONA A ZU9 PARA AMUNATEGUI A 
AMBOS LADOS EN SECTOR ZT 

 
La propuesta de Zona Típica responde  la necesidad de densificar el centro histórico y 
descentralizar los servicios y equipamiento, motivo por el cual no se proyecta como un eje 
simétrico, su perfil permite este contraste.  
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar  la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta donde está lo negativo de la propuesta de la Cámara Chilena de la 
Construcción. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que lo que plantea la Cámara es que la zona ZU-9 que hoy día 
principalmente es de equipamiento, entonces tiene una densidad bastante más baja, y permite 
más equipamiento por ende baja la densidad para propiciar más los equipamientos que el uso 
residencial. 
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El Sr. Patricio Núñez comenta que lo que están planteando, la ZU-9, es consolidar el equipamiento 
que hoy día ya existe y que así reconoce el Regulador, para eso no se necesita dotar de mayor 
densidad porque los equipamientos cuando se desarrollan se hacen en base a la constructibilidad 
y al coeficiente ocupación de suelo, básicamente, respecto a la zona típica 3 en donde hoy día se 
expresó que en esa parte de la zona típica de La Serena se está mejorando la densificación y la 
altura, con ello se puede repoblar ese cuadrante de esa zona típica en base a, por ejemplo, 
subsidios de renovación urbana, esta potenciado esa posición la Asesor Urbana. 
 
El Alcalde pone en votación          
 
El Concejo aprueba la recomendación  
 

40 CARMEN CALLEGARI Z ELIMINAR ICH  (EDIFICIO FRENTE A PLAZA TENRY POR 
CORDOVEZ) 

 
Dado que constituye valor unitario en calle Benavente, podría eliminarse pues pese a que se 
pierde la especificidad de su valor, queda igual sujeto a las disposiciones de la zona típica. 
Cumple criterios 1º,2º,3º y 4º   
Se recomienda aprobar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Concejo aprueba la observación  
 

50 MARCELA SOTO O PERMITIR EMPLAZAR EQUIPAMIENTOS DE ESCALA MENOR 
O BASICA EN CALLE MENORES  A 15 MTS (ART 38 PRC 2004) 

 
Ya que no es recomendable propiciar equipamientos de escala menor en todo el Centro Histórico, 
se clasificaran como colectoras, las calles Brasil y Colón, de modo de acoger específicamente en 
estos ejes, equipamiento de escala menor y básica ello ya que son los ejes principales de 
transporte público. 
Cumple criterios 1º,2º,3º y 4º 
Se recomienda aprobar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Alcalde pone en votación  
 
El Concejo aprueba la observación 
 

56 JORGE MARTINEZ Z ELIMINAR AREA VERDE EN RODRIGUEZ , PROYECTO EN CURSO 

 
En beneficio de la renovación  de un sitio eriazo de la Zona Típica y ante la preexistencia de un 
proyecto de viviendas, es factible eliminar la porción de área verde superpuesta. 
Cumple criterios 1º,2º,3º y 4º 
Se recomienda aprobar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Alcalde pone en votación  
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El Sr. Mauricio Ibacache señala que va a aprobar pero hace hincapié que ojala se sea súper claro 
cada vez que tengan este tipo de iniciativa, porque mucha gente se quedó esperando en Rengifo 
un conjunto de departamentos que se anunció tantas veces. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy comenta que es muy importante lo que pudiera aportar la Dirección de 
Obras respecto del proyecto en cuestión. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que en estos momentos en el terreno en cuestión y respecto al área 
verde que desafecta la Asesor Urbanista es consecuente con lo que hay presentando en 
Monumentos Nacionales y es consecuente con lo que se va a presentar como anteproyecto a la 
Dirección de Obras. El desarrollador inmobiliario presentó las escrituras donde además dan cuenta 
que se está afectando un terreno privado que era de ellos. Respecto a Rengifo, el día lunes una 
inmobiliaria local, Norte Verde, volvió a presentar un proyecto que también está en paralelo 
presentado al Consejo de Monumentos Nacionales, entonces el tema de la renovación urbana en 
el casco histórico de La Serena se está potenciando y más aún con la propuesta que hace la 
Asesor Urbana respecto a lo que pasa en el entorno de Amunategui con El Santo, todo ese 
cuadrante abarca cerca de un 25% del casco general. 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta por el caso de Rodríguez, ese terreno nunca fue público, 
viendo lo antecedentes Carabineros le vendió ahí a un privado, este a un segundo y este a un 
tercero el que presentó un proyecto a construir. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta de qué manera se reemplaza esa área verde en otro lugar de La 
Serena o cercano. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que hoy día ese es un sitio eriazo que está cerrado y en ese sentido 
no es un real aporte. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que cuando hacía clases en Seminario Conciliar era un lugar de 
convocatoria y ahí los jóvenes llegaban y hacían sus encuentros, y no hace mucho tiempo, por eso 
hace la recomendación. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que lo que se “pierde” es un pedazo, y que también existe una 
afectación que no estaba y que también significa incorporar área verde a este sector que no lo 
tiene, cabe mencionar que se encuentra el Parque Santa Lucia que es considerado dentro de los 
parques de la ciudad, pero se estaría, en este caso, también generando un área verde, lo que 
significa que también hay que generar la expropiación de ese terreno como para poder 
materializarla, o sea, lo que está haciendo el Plan Regulador es reservar ese suelo para el destino 
de área verde. 
 
El Alcalde comenta que no hay que olvidar que todas las áreas verdes tiene un porcentaje que se 
puede construir, sin necesidad de pedirle autorización a nadie, por ley se puede construir un 5% en 
todas las áreas verdes. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta que cada vez, y lo deja como una tarea pendiente, que haya un 
terreno obligar al dueño que informe a través de un letrero, de alguna forma a los vecinos, que es 
privado, que se piensa construir algo o que está en algún proceso.  Planteando lo anterior acoge la 
recomendación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo le pide a la Asesor Urbanista si puede buscar desde que año esa 
propiedad es privada. 
 



 14

El Alcalde le indica que hicieron todas las averiguaciones porque vino un grupo de vecinos a 
preguntar por esa propiedad y es una señora de edad, tiene dueño         
          
El Concejo vota a favor de la recomendación con un voto en contra de don Lombardo Toledo 
 
SECTOR ANTENA-LA FLORIDA: 
 

41 GUSTAVO MENA Z ZU 15 , PERMITIR VIVIENDA 

 
En toda la zona zu3, se permite vivienda con alta densidad, en cambio la zona zu15 está 
directamente adyacente a una ruta internacional donde su vocación es  de servicios, comercio y 
actividad productiva, que por sus características generan conflictos con la vivienda; no obstante 
podría incorporarse el uso residencial de tipo hospedaje (hoteles, cabañas, etc).   
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación pero informar de la alternativa de hospedaje 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo vota a favor de la recomendación. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que se rechaza la observación pero se le informa al solicitante la 
alternativa del hospedaje. 
 

41 GUSTAVO MENA V CONTINUIDAD DE CALLES EN LA FLORIDA, MODIFICAR TRAZADO 
CALLE EL LINGUE 

 
El trazado de calle El Lingue, es preexistente del PRC vigente, el cambiar su trazado implica 
modificar el límite urbano entre los puntos 8 y 9, situación que trasgrede el objetivo principal de 
esta actualización del PRC.  El PRI Elqui, a su vez, establece vialidad paralela a El Lingue, que se 
vería afectada y que no se puede modificar por PRC.  
Respecto de la continuidad de otras vías, esta actualización solo afecta la vialidad estructurarte del 
sector, sin perjuicio de que en los proyectos de subdivisión y loteo se consoliden otras vías de 
menor jerarquía, en la medida que se urbanizan. 
No cumple criterio 3º  
Se recomienda rechazar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Concejo vota a favor de la recomendación 
 
SECTOR CUENCA DEL RÍO ELQUI-ALFALFARES: 
 
33 JAIME ARAYA V ELIMIMAR VIALIDADES EN PROPIEDAD FUNDO TEJAR 

Z AUMENTO DE DENSIDAD O CAMBIO DE ZONIFICACION  

 
La propuesta  de PRC es armónica para el sector, con límites claramente definidos por lo que 
cualquier modificación de zonificación no es recomendable pues propiciaría alta densidad 
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adyacente a la caja del rio. Por otro lado se propone eliminar la vialidad calle Avda. 7 de manera 
de aminorar las afectaciones. 
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que de lo que plantea la persona como antecedente no aparecen 
permisos aprobados, ni subdivisiones o fusiones del terreno aprobadas, hicieron la consulta en la 
Dirección de Obras, ni la fusión de los terrenos está aprobada ni el loteo, entonces no hay mayor 
grado de certeza de cuál es la propuesta definitiva del proyecto, al respecto el Plan Regulador 
Actual es aún más restrictivo con el sector, es complejo que tal como lo plantea en los lotes pueda 
poner 154 departamentos o 158 como lo declara en el proyecto, siendo que la propuesta del Plan 
Regulador actual no se lo permite. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que lo que hoy día se aprecia en Alfalfares, en donde hizo un recorrido 
invitado por los vecinos aledaños a la cuenca del río, a toda la gente que viene de Santiago y más 
al Sur, quienes venden esos terrenos o subdivisiones, les presentan una cara distinta de la 
realidad que después ellos encuentran, pero también hay una responsabilidad del municipio, ojalá 
que a futuro se vea como una especie de candado, no es posible que la cantidad de gente que 
vive ahí y que tiene la necesidad de agua pero también de otros problemas como el tema de la 
pavimentación, el tema de seguridad que es recurrente, entre otros;  Los vecinos, en un número 
importante, hicieron presente en esa ocasión que por ningún motivo se permita, que se siga 
loteando, hay que ponerle límite a este tipo de cosas.  
 
El Sr. Carlos Thenoux está de acuerdo con lo planteado por don Jorge Hurtado, y quiere 
manifestar una reflexión, que quizás los Planos Reguladores no tengan mucho vinculo con lo que 
va a decir, pero cuando don Lombardo Toledo se refiere a cuál es la importancia del Plan 
Regulador, que tiene que ver, principalmente con que los vecinos vivan mejor y buscar que la 
calidad de vida,  y los temas medios ambientales, estén considerado dentro de esto;  que el agua 
sea exclusivamente para consumo y no para las mineras, que no venga la minera Teck a tomar 
sectores de Alfalfares y lo tire por tubo hasta Andacollo, de alguna forma el día de mañana van a 
tener que entrar a limitar esto porque dañan a todos los vecinos, y la gente está subdividiendo 
porque no tienen agua y muchos quieren irse, por los daños que ha hecho la minera.   El agua es 
para consumo humano, para el tema agrícola-ganadero y no para ser enviado a mineras, lo deja 
como una reflexión porque cree que va a ser uno de los grandes temas que van a tener que 
enfrentar si no es hoy día, en muy poco tiempo. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que si se garantiza la extensión del servicio de agua potable y 
alcantarillado para esa zona se empieza a proponer o autorizar la posibilidad que haya edificios de 
departamentos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que la concesionaria opera dentro de lo que es su negocio, hasta 
ahora la propuesta del Plan Regulador lo que tiene que tener es la factibilidad del servicio, la 
factibilidad técnica, no así tener disponible las redes y estar dentro del área de concesión. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que el hecho es que se está loteando, se está vendiendo, la 
gente está comprando, les venden en ciertas condiciones que no son y después no hay factibilidad 
de agua, y si eso se va a transformar a la larga en una ladera que puede ser en el tiempo, 
pensando esto en 15, 20 años, un sitio de abandono y con tomas irregulares, por qué no 
plantearse como una opción, para que eso no pase, que haya un aumento de la densidad. 
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La Sra. Lyzette Gyorgy dice que el Plan Regulador es perfectible en el tiempo, no están 
sancionando lo que va a ocurrir, si bien se proyecta con crecimiento a 30 años, lo que pueden es 
visualizar lo que se menciona en 5 años más y decir que ya es el minuto, la concesionaria ya 
amplio el territorio, y quizás ahí sea oportuno. 
 
El Alcalde indica que no es obligación mantener el Plan Regulador por 20 años, si se dan las 
condiciones para modificarlo puede ser en 4, 5 años o lo que estimen, y a su vez si no hay 
modificaciones que sean tan estructurantes se pueden hacer las enmiendas, por lo tanto, hoy día 
el hecho de decir sí o no a algo de esto no significa amarrarlos de manos, tienen la puerta abierta 
porque si estiman que ha cambiado sustantivamente de aquí a 5 años se puede empezar a 
trabajar un nuevo Plan Regulador o alguna enmienda. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
El Concejo rechaza la observación. 
 

35 PROPIETARIOS ALFALFARES V ELIMINAR CALLES INTERNAS 

Z DISMINUIR LA SUBDIVISION PREDIAL A 800 MTS2 

 
La vialidad proyectada es la mínima requerida para el sector  considerando que la distancia entre 
la calle de borde del rio y la costanera  varía entre 400 y 750 mts.  
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 
Las zonas zu5 son aquellas que: 

- No cuentan con urbanización suficiente (área operacional de servicios sanitarios, vialidad, 
equipamiento) 

- Que poseen valor paisajístico como parcelaciones de agrado, que actualmente permite 
subdivisión mínima de 4000mt2 y la propuesta de prc la disminuye  a 1000mts2, siendo ya 
un cambio radical para dichos sectores por lo que disminuir aún más dicha subdivisión no 
se justifica ni se recomienda. 

No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 
El Alcalde menciona que ésta materia ya se está mejorando, dejándolo en 1000 mts2, y antes era a 
4000. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que si lo dejan en 800 las zonas que son ZU5 no son zonas 
particulares de cada sector, en este caso la ZU5 está emplazada como parcelaciones de 1000 
metros y también está en el sector de Cerro Grande y hacia el sector norte, cualquier cambio que 
sugieran a esto implica o repercute en estas otras zonas que también tienen las mismas 
características. 
 
El Alcalde indica que esto va de la mano con la observación anterior, por lo tanto, si la anterior de 
rechazó y esto va en la misma dirección, pone en votación. 
 
El Concejo rechaza las dos observaciones  
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54 FELIPE 
SFEIR 

OPINA QUE LA ZONIFICACION DE ALFALFARES ES UNA LESION AL 
PATRIMONIO NATURAL Y SUELOS PRODUCTIVOS 
OPINA  NEGATIVAMENTE SOBRE LA EXTRACCION  DE ARIDOS EN LA 
CUENCA DEL RIO, BIEN DE USO PUBLICO, PARQUE ASI COMO TAMBIEN 
SOBRE LA DESAFECTACION DE PARTE DEL PARQUE PEDRO DE VALDIVIA 
PARA EL TEATRO REGIONAL 

 
Al contrario de la observación anterior, se opone a la subdivisión del sector. Pero ante la 
optimización del uso de los suelos para no consumir más suelos con real uso productivo (rurales), 
la propuesta de PRC  es consecuente. 
La extracción de áridos no es de competencia del PRC, está prohibida en suelo urbano y por otro 
lado, el terreno del teatro no se desafecta por este instrumento. 
No cumple criterios 1º y 3º 
Se recomienda rechazar la observación  y aclarar  otras sugerencias. 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Concejo rechaza la observación y recomienda aclarar las sugerencias 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta que cuesta aprobar o rechazar porque hay cosas que se puede 
considerar que tienen la razón y otras que no, tienen en este minuto, no un conflicto, pero si una 
posición bastante firme de parte del Seremi de Bienes Nacionales en relación al Teatro, y en ese 
punto si el Core no pone los recursos el día de mañana no va a haber Teatro, Bienes Nacionales 
dice que si no toman una decisión ellos le buscaran otro destino, entonces el hecho mismo que a 
través del Plan Regulador dicen “esto es para cultura o no es para nada”, que pasa si el día de 
mañana Bienes Nacionales dice que como no estuvo el recurso les quitan el terreno, ellos van a 
querer hacer otra cosa, alguien por ahí dijo recuperar el Espejo de Agua, un parque tipo Parque 
Japonés, o sea, darle otro destino porque no estuvieron los recursos, se pregunta eso porque no 
sacan nada con estar 5 ó 6 años más con el lugar como está bastante feo. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que por desafectación el terreno ya dejó de ser bien de uso público, 
quien es propietario del uso de suelo hoy día es Bienes Nacionales, pero quien regula los usos del 
territorio no es Bienes Nacionales es el Concejo, si se le quita, en este caso, el terreno al municipio 
y Bienes Nacionales decidiera otra cosa, no puede decidir nada que no esté definido en el Plan 
Regulador por parte del Concejo, el área verde y el espacio público están siempre permitidos, o 
sea, si quisieran reinstaurar el parque queda en ese sentido sí permitido, lo que están haciendo 
con el Plan Regulador es no permitir otras cosas, por ejemplo, que llegara un tercero y que quiera 
instalar un edificio, en este caso quien lo decide es el Concejo, qué pasaría si el día de mañana no 
va el teatro, tendrá la instancia el Concejo a través del Plan Regulador de modificar y quizás abrirlo 
a otro uso o volver a afectarlo como área verde pública. 
 
El Alcalde indica que esto quiere decir que está absolutamente resguardado con el Plano 
Regulador, la gente puede decir muchas cosas pero hoy día es prioritario y lucharán por el teatro 
regional, el terreno está y si hay que pedir ampliación  de los plazos lo van a pedir. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que eso es en la medida que tengan Plan Regulador aprobado, 
porque hoy día los usos son más. 
 
- SECTOR LAS COMPAÑÍAS- BARRIO INDUSTRIAL:  
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10 CAMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCION 

V UNIFICAR PERFIL DE AVDA. PANORAMICA Y ELIMINAR 
AREAS VERDES VIALES 

 
Considerando que a partir de octubre de 2014 se restituyeron las declaratorias de utilidad pública, 
se ajustará el perfil de Avda. Panorámica según PRC vigente y se reevaluarán las áreas verdes 
viales restantes. 
Cumple criterios 1º,2º,3º y 4º 
Se recomienda aprobar la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que la mayoría de lo que aparece después en el paisaje cultural de la 
ciudad es un edificio, dos pequeñas cosas y después a los tres meses desaparece todo, por eso 
que el área verde, el espacio público, deberían ser mucho más fuerte en la ordenanza o en la 
Dirección de Obras para que la ciudad mantenga lo original, porque a los dos o tres meses no 
pasa nada con el cuidado de las áreas. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que una vez entregadas las áreas verdes pasan a ser bienes de uso 
público, y es responsabilidad del municipio la mantención, eso no quita que haya concientización 
con la comunidad para que también participen de esto, se sientan partícipes y puedan ayudar 
respecto al tema de la mantención. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que en algunos condominios que no son del municipio están 
deterioradas. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que eso es responsabilidad de la copropiedad, y de los mismos 
vecinos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que la idea es perfeccionar el instrumento  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que no es de competencia del Plan Regulador meterse dentro de la 
copropiedad, sí pueden hacer ordenanza para áreas verdes pero públicas no privadas. 
 
El Sr. Patricio Núñez comenta que el tema de las áreas verdes son las que se originan producto de 
una subdivisión, llámese loteo, que son áreas verdes públicas que las administra la municipalidad, 
para este caso puntual Avda. Panorámica tiene hoy día un perfil de 40 y 30 indistintamente, lo que 
se está planteando ahora es respetar ese perfil de 40 con un bandejón central en donde quien se 
presente y haga un conjunto frente a  esta Avda. Panorámica le pueda exigir que concentre su 
área verde en el bandejón para que se genere la idea parque dentro del conjunto ciudad. Dónde 
no puede intervenir la Dirección de Obras es en los loteos con régimen de condominio, porque ahí 
las áreas verdes las maneja la comunidad, y ellos tienen que resguardar las de uso público. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta que como son dos solicitudes si se puede aprobar una y rechazar la 
otra.  Pregunta porque en el caso particular de la Avda. Panorámica no puede bajar su perfil, tiene 
que ser del mismo ancho, pero en ningún caso estudiar la posibilidad de eliminar un área verde 
porque claramente en el sector de Las Compañías, independiente que hay plazas, etc., pero si lo 
comparan con otras ciudades que trabajan en términos de generación de espacios verdes y 
atendiendo el hecho que en los tiempos no ha habido una planificación respecto al tema de área 
verde, porque están un 30% bajo de lo que deberían tener, entonces no le hace sentido eliminar 
esa área verde, y en ese sentido no está de acuerdo. 
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La Sra. Lyzette Gyorgy indica que lo que sugiere el solicitante es eliminar esa área verde vial que 
perfectamente, como lo mencionó el Director de Obras, se puede constituir como corredores de 
área verde, por eso en este caso se señala que se podría reevaluar el área verde, lo que están 
pensando es que quizás el ancho pueda ser mucho, por eso lo que se sugiere en este caso es 
reevaluar el ancho quizás de esa faja más que eliminarlo. 
 
El Concejo aprueba la observación con el voto en contra de don Lombardo Toledo 
 

27 ANDRES EING, 
INMOBILIARIA 
BAUMEC 

Z PROPONE REDISTRIBUIR LAS ALTAS DENSIDADES DE LA 
ZONA ZU19 A OTROS SECTORES COMO EL SANTO Y LAS 
PALMERAS HASTA CERRO GRANDE 

 
La redistribución de densidades responde a una estructuración general del área urbana, por lo 
tanto cualquier intervención altera el conjunto de la propuesta (zonificación, vialidad, etc.) 
La zona de alta densidad está asociada a una buena accesibilidad, la localización de una zona de 
equipamiento apropiada, permitiendo ofrecer una oferta de suelo (30 há aprox), fuera de área de 
riesgo y  sin conflictuar áreas consolidadas.  
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por la densidad que tiene y la que se está proponiendo 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que hoy día no tiene y la que se está proponiendo es de 1800, la 
densidad que hoy día está por Plan Regulador exclusivamente en la Zona Típica que hasta ahora 
no ha logrado levantar ningún proyecto es la que se estaría trasladando a este otro sector y la 
zona típica mantendría la densidad proporcional a la altura que puede, o sea, los 1800 habitantes 
por hectárea no daban ni con la altura ni con la constructibilidad ni con las características de 
tamaños prediales que tenían en el centro histórico, mas aún con una zona típica superpuesta. 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta si lo que no es atractivo en la zona típica tendría que ser 
atractivo en esa zona? 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que podría ser, tampoco tienen ninguna garantía que eso sea así, 
señala que lo que están tratando en este caso es de no conflictuar con los suelos que ya están 
consolidados, y que ya tienen una imagen y que en este caso es parte de lo que vende la ciudad 
como calidad de vida.  
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Concejo aprueba la recomendación del municipio con votos en contra de la Sra. Margarita 
Riveros y de don Robinson Hernández, Ricardo Rojas, Mauricio Ibacache. 
 

32 INMOBILIARIA ECOMAC V MODIFICAR TRAZADO Y PERFIL  DE CALLE COLONIAL  

 
Ante la preexistencia de proyectos ejecutados y el afectar a los mismos ya afectados, el ajuste de 
trazado y perfil   de 20mts a 30 mts, es posible. 
Cumple criterios 1º,2º,3º y 4º 
Se recomienda aprobar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
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El Alcalde pone en votación 
 
El Concejo aprueba la observación  
 

42 GUZMAN E 
HIJOS 

V ELIMINAR AREAS VERDES VIALES PROYECTADAS EN LAS COMPAÑIAS ; 
SE OPONE A LA DESAFECTACIÓN DE LA MANZANA  DEL SECTOR 
DESTINADA A EQUIPAMIENTO. 

 
Es un error prever que esas áreas verdes nunca se ejecutarán. Al lotear, se pueden radicar allí las 
cesiones exigidas, evitando la aparición de pequeñas porciones de áreas verdes no aptas para el 
descanso o recorrido. De igual modo se revisarán las áreas verdes viales. 
Ciertamente la desafectación de áreas verdes siempre significa una pérdida de bienes de uso 
público pero en este caso viene a cubrir el déficit de equipamiento de seguridad (ej. Bomberos)  y 
de abastecimiento (Sindicato de Feriantes). Además se afectan nuevos suelos como área verde. 
Se recomienda aprobar la observación sobre áreas verdes viales y rechazar la solicitud de no 
desafectar la manzana definida para equipamiento. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que en la Avenida Islón al entrar al sector de Doña Gabriela se 
tuvo que dividir el proceso, se demoraron como 6 a 7 meses, sino es por la comunidad organizada 
el poder terminar un trabajo si es que estaba contemplado dentro del presupuesto que había, 
entonces cuando dicen que se recomienda aprobar a la larga ven que no ocurre nada en la 
realidad objetiva, por eso es que insiste en el tema de que algo está fallando en el sistema para 
que el espíritu de la letra se pueda materializar en la población o en la ciudad.  Por eso es que se 
han perdido, de alguna u otra manera el 30% de lo que ha mencionado anteriormente, porque ve 
que se debilita todo en muchos sectores de la ciudad, en plazas que están abandonas en 
conjuntos habitacionales, hasta sedes sociales en algunas oportunidades, entonces algo está 
fallando para que no sea armónico el desarrollo en algunos sectores de la ciudad. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que el hecho que dejen establecido como área verde no hay 
ni una garantía que los próximos 15 años puede ser un área verde, porque va a ser 
responsabilidad de la inversión que haga el municipio directa o indirectamente. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que va a ser un sitio eriazo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que hay dos solicitudes, la primera las áreas verdes viales que son las 
que están al lado de un camino, y la segunda un área verde que en estos momentos es un sitio 
eriazo desde el momento que se construyó la población de Las Compañías y que el municipio 
pretende desafectar  para poderlo ocupar como equipamiento. Su voto es para la recomendación 
del municipio. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación del municipio con un voto de abstención de don Lombardo 
Toledo. 
 
SECTOR PAMPA Y SUR: 
 

2 MILENA 
PEREIRA 

V CAMBIAR TRAZO DE CALLE EL SANTO EN SU CONEXIÓN CON 
REGIMIENTO ARICA 
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El trazado de El Santo corresponde al definido por el estudio de prefactibilidad  la Seremi Minvu, 
Región de Coquimbo; por lo que desconocerlo es inadecuado pues se afectarían suelos 
doblemente, por PRC y por parte del Minvu en respuesta el trazado arrojado por el estudio de 
diseño. 
La vegetación existente no posee protección específica. En la actualidad hay proyectos 
inmobiliarios en ejecución en el sector y no lo  consideran.  
No cumple criterio 3º. 
Se recomienda rechazar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Sr. Patricio Núñez informa que en Diciembre del 2014 se encontraron que hay un proyecto 
actualmente en ejecución, son 9 torres de departamentos de cuatro pisos en donde el trazado 
impuesto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está afectando derechamente a los 
estacionamientos de ese condominio y a una de la torres; hasta donde tiene entendido, conversó 
con la Jefa de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y conversó con sus 
antecesores, no fue exigible en su momento porque no está contemplado dentro de la afectación 
que existía de las calles, entonces hoy día, hasta donde tiene entendido, va a primar un criterio 
impositivo por parte del Ministerio respecto del proyecto que se está desarrollando, el municipio, en 
cierta medida, se desmarca un poco de esta situación por cuanto el Ministerio puede dejar grabada 
si o si la calle y después tendrá que expropiar, hoy día una curva que llega a Regimiento Arica está 
grabando un terreno en donde se está ejecutando una obra, 140 departamentos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que hay dos antecedentes, uno es recoger el trazado que lo 
establece el Ministerio de Vivienda, y otro antecedente es que el proyecto en sí no incorpora ese 
trazado que viene por parte del Ministerio de Vivienda, en ese sentido, sí podrían redibujar el 
trazado pero sin desconocer lo que menciona el Director de Obras, que hay un criterio impositivo 
por parte del Ministerio de Vivienda, en vista del proyecto en ejecución lo más probable es que 
este diseño del Ministerio de Vivienda también vaya a tener algún ajuste en ese trazado, el sentido 
común diría que sí debiese ajustarse. En ese sentido, podrían dejar esta observación para una 
Sesión siguiente para poder corroborar la información con el Ministerio si es posible mantener o no 
este trazado. 
 
Queda pendiente este punto para la próxima Sesión  
 

3 INMOBILIARIA SERENA Z AUMENTAR ZU2 EN SECTOR LAS PALMERAS 

 
Esta zona zu2, se propone para densificar el cambio de terraza y se adiciona a ello una zona de 
alta densidad vigente en el PRC. 
Acceder  a lo solicitado no cambia el objetivo antes planteado y suma a ello el potenciar y 
rentabilizar socialmente, el  eje vial Las Palmeras. 
Cumple criterios 1º,2º,3ºy 4º 
Se recomienda aprobar  la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea hacer una observación desde calle Cisternas al Poniente, todo ese 
sector va a recibir el progreso de la solicitud y en estos momentos la vida de ese sector está en 
una situación muy precaria con respecto a infraestructura vial y esto agravaría más la situación;  
por ejemplo, si hay una lluvia va a bajar hacia ese sector, hacia el sector de Las Palmeras, 
entonces pide que le den una vuelta más a ese tema, ya que todos saben que hay un problema 
estructural en ese sector, por eso abogaría por el conjunto antes que hacerlo parcialmente, porque 
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si bien es cierto van a beneficiar a un sector o a una inmobiliaria, van a dejar en detrimento a otro 
sector de la ciudad de La Serena.    
 
La  Sra. Margarita Riveros indica que está a favor de lo que recomienda el municipio 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que en el sector hay un área de riesgo asociada a las quebradas, lo 
que significa que todos los que construyan tienen que tener un estudio y las medidas de mitigación 
de ese riesgo, esa es la única forma que el Regulador tiene de resguardar esos riesgos para la 
comunidad. El tema de las aguas lluvias requiere de obras específicas que son paralelas o 
independientes del Plan Regulador. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que su argumento tiene que ver con algo integral, no con el 
problema de un sector de la ciudad, pero cuanto tiempo se ha demorado la parte salud de la 
ciudad, y muchas obras viales, en el fondo quienes están sufriendo lo que se posterga es la 
ciudad, la población, y en esa quebrada, aunque no les guste, hay un problema concreto y 
estructural, de la vida de esas personas, lo de arriba tiene que ver mucho con lo de abajo, o sea, lo 
que se está proponiendo en ese sector tiene que ver mucho porque si no sería un desaguadero, 
disculpando el término. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy comenta que en el sector de la quebrada misma tampoco están 
propiciando ningún desarrollo, ese sector aparte de quedar afecto al riesgo esta afecto a área de 
parque.  Señala que todo lo que está manchado en el plano es zona de riesgo, los propietarios que 
vayan a construir tienen que mitigar y además ejecutar parte, y que es lo más interesante, que se 
ejecute parte de la Villa Las Palmeras, a eso también apunta esta observación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación del municipio con el voto en contra de don Lombardo 
Toledo 
 

5 CRISTIAN 
GALLEGUILLOS 

V PROYECTAR  CALLE RODOLFO WAGENKNETCH CON CALLE 
SCHNEIDER COMUNA DE COQUIMBO 

 
Este PRC proyecta las siguientes conexiones viales con Coquimbo: 
Avda. Pacifico (25mt), Chile Italia(30 Mts), Avda. El Santo (30mt), Avda. Estadio (30 Mts), Avda. 
Cisternas – Salvador Allende (25mts), Avda. El Milagro (30mt) y Avda. San Ramón (30mts). 
Por otro lado el PRI Elqui no reconoce dicho eje de conexión. 
Cabe mencionar que para proyectos de conectividad urbana, tanto el MINVU como MOP poseen 
facultades expropiatorias independientes del PRC.  
No cumple criterio 2º y 3º  
Se recomienda rechazar  la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio.  
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que si van a ser conurbación dentro de poco, cree que es válido el hecho 
de pensar en generar nuevas estructuras que permitan la conectividad. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que por ejemplo se propone conectar Schneider con Wagenknetch, 
y el municipio también está planteando vialidades de conexión, ésta la ven quizás un poco a 
contrapelo, porque si hubiera que generar una conexión quizás debiera ser una distancia más 
corta, entonces en ese sentido como tampoco la reconoce el instrumento superior no ven que 
Schneider tenga ese potencial, no así otras vías, como por ejemplo El Milagro para conectarse con 
el eje principal. 
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El Sr. Lombardo Toledo comenta que se está pensando en una conurbación, lo que significa que 
van a tener que pensar en lo que viene, en el túnel de Aguas Negras, porque el día de mañana 
cuando se vaya a materializar va a estar cubierto totalmente de poblaciones, lo que hoy día se 
está solicitando tiene un sentido, puede ser que la primera autoridad de la comuna de Coquimbo 
este en la verdad, o el municipio puede tener otra propuesta, existe una realidad objetiva la ciudad 
de La Serena hacia donde está creciendo ya que no es solamente por la costa sino que también 
crece por el oriente y Coquimbo igualmente crece por el oriente de la ciudad. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que con este planteamiento del Alcalde Galleguillos quiere recordar que 
varios meses atrás argumentó la necesidad de institucionalizar una relación entre ambos Concejos 
o ambas ciudades, y cree que es el momento de volver a retomar lo planteado por él o discutirlo, si 
ambos Concejos Comunales institucionalizaran una relación para ver diferentes temas que los van 
a unir y que no solo se queden con encender los fuegos artificiales en temporada estival u otra 
acción, cree que eso sí hablaría de algo mucho más aterrizado, pautearían cuales son las 
necesidades. Cree que es el momento oportuno, porque el día de mañana van a seguir estas 
situaciones. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que la carta del Alcalde de Coquimbo va más allá de plantearse 
esta conexión entre Wagenknetch y Schneider, porque reconoce además en la carta que hay otras 
conexiones proyectadas e incluso hace un llamado a establecer una mesa de trabajo entre los 
expertos del municipio de La Serena con los expertos del municipio de Coquimbo para efectos que 
esto que se pueda ver graficado en esta propuesta tenga un seguimiento en el largo plazo, lo cual 
le hace sentido y la buena fe se presume, lo que está escrito en el documento que él entrega como 
jefe máximo de una comuna no podría poner en duda de lo que él está planteando y si a la fecha 
ha sido pura pirotécnica, como dice su colega,  será el colega, su equipo, los Concejales y la 
comunidad los que empiecen a pedir menos pirotecnia y más trabajo conjunto en materia de 
conexión urbana. Como una señal de la buena fe y de la intención de trabajar en conjunto, 
aprueba la sugerencia que llega del puerto para esta posible conexión a futuro. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que este es un tema que de alguna forma se ha venido 
desarrollando hace tiempo, cuando hablaban del tema del Shoa en donde pidieron un informe que 
no era para La Serena sino que para los 54 ó 56 kilómetros de playa, como va a afectar a 
Coquimbo, cuando han hablado los temas de congestión vial, el tema de trabajar las emergencias, 
que se está viviendo en estos días, trabajar de la mano con Coquimbo o en conjunto trabajar por 
otras comunas que están afectadas; en el tema de las calles ya tienen algunas que están 
uniéndose, Cisternas está prácticamente unida con Tierras Blancas, aquí no es tema de lógica y 
eso lo quiere plantear, es un tema práctico y quizás un tema de factibilidad si es posible unir estas 
dos calles o no, pero no es un tema de no querer trabajar con Coquimbo, al contrario, tienen que 
buscar nuevas vías de desarrollo como conurbación así que va a la misma lógica de lo que se ha 
planteado hoy día que es apoyar esta iniciativa. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que esto significa parte de la solución, si tienen una situación que 
todavía no la afianzan esta es una manera, una muestra que esto se necesita pensar, actuar y 
materializar en grande, porque si no tendrían que deshacer nuevamente esta recomendación el 
día de mañana cuando se materialice la conurbación o la integración de dos comunas. 
 
El Alcalde desea aclarar que independiente a lo que aprueben o rechacen, el MOP o el Serviu 
independiente a lo que diga el Plan Regulador puede expropiar y puede llevar a efecto si hay un 
proyecto y tienen los recursos, aquí no hay una prohibición. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que hay un tema de señales y gestos que aquí se cruzan, están 
hablando de la comuna hermana, con la que van a ser conurbación y si finalmente esto no implica 
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una complicación cree que es importante generar el gesto porque entiende que detrás hay 
profesionales del área que también asesoran al Alcalde Galleguillos para presentar la propuesta. 
 
El Sr. Carlos Thenoux vota rechazar pero dejando en claro que esto se va a reestudiar. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Concejo aprueba la petición de Coquimbo con tres votos en contra. 
 
9 EDUARDO 

SOTO 
Z REPLANTEAR ZU2 EN CALLE GABRIELA MISTRAL 

Z RECONOCER EL EJE DE SERVICIOS CALLE HUANHUALI HASTA CISTERNAS 
CON UNA SOLA ZONIFICACION POR FONDO DE SITIO 

 
Es posible ajustar ancho de la zona zu2 para evitar situación planteada, se  propone ajustar el 
límite oriente de la zona a  65 mts. desde el eje de calle Gabriela Mistral hasta los Arrayanes y 
Bartolome Blanche. 
Cumple con criterios 1º,2º,3º, y4º 
 
Este PRC pretende conservar el valor de los conjuntos en torno a calle Huanhuali, no obstante, 
reconociendo la existencia y conformación paulatina del eje de servicios y de comercio que se ha 
ido desarrollando en el mismo eje, es factible asumir parcialmente la simetría de zona a ambos 
costados de la calle  y de este modo mantener ambos objetivos. 
Cumple con criterios 1º,2º,3º, y4º 
 
Se recomienda aprobar la observación 1 y observación 2. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 
El Concejo aprueba la primera y segunda observación 
 
SECTOR ALGARROBITO 
 
La Sra. Margarita Riveros indica que para este tema se va a abstener ya que es propietaria de una 
parcela en Algarrobito, que la tiene en venta, entonces para evitar malos comentarios se abstiene 
de cualquier decisión. 
 

8 JUNTA DE 
VECINOS Y 
HABITANTES 

Z UNIFICAR ZONAS EN ZCH.EN LO QUE RESPECTA A USOS DE SUELO 

Z PERMITIR 2500MT2 DE SUBDIVISION PREDIAL MINIMA 

Z AREA VERDE POR TODO EL PERIMETRO DE LA LOCALIDAD  

 
Se plantean dos alternativas: 
La primera es acoger 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, lo que no genera estímulos 
inmobiliarios, sino facilita la regularización de segundas viviendas o herencias.  
Segunda alternativa, dado que las seis listas de firmas que se adjuntan, se hacen bajo la frase no 
al Plan Regulador, consiste en no regular bajo este instrumento a la localidad de Algarrobito, 
dejándole sólo bajo las normas del PRI Elqui que lo regula como área de extensión urbana zeu-3. 
Alternativa 1  
Se recomienda aprobar parcialmente las observaciones  
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Implica repetir proceso aprobatorio 
Alternativa 2 
Se acoge la observación asociada al enunciado de las listas de firmas 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 

22 PARROCO DE 
ALGARROBITO 

Z ELIMINAR IGLESIA Y CEMENTERIO DE ICH 

V ELIMINAR APERTURA DE CALLE ALGARROBO 

Z BAJAR DENSIDAD A TODO EL PUEBLO Y DISMINUIR ALTURA 
MAXIMA DE 9 A 6 MT 

 
Se considera atendible el caso del cementerio, se recomienda eliminar. 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 manifestado por los firmantes de la carta suscrita por vecinos de Algarrobito, por 
lo que no se recomienda eliminar. 
La apertura propuesta 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.  
Cabe aclarar que la zona rural no tiene límite de altura. 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. 
Sin perjuicio de lo anterior, si Algarrobito se excluye del área a normar por el PRC, se queda con 
las normas del PRI Elqui que establece 11m de altura máxima permitida o 3 pisos. 
Alternativa 1  
Se recomienda rechazar parcialmente las observaciones  
No implica repetir proceso aprobatorio 
Alternativa 2 
Se acoge la alternativa 2 anterior  en consecuencia se rechaza la observación en su totalidad. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
 

51 NELSA CERDA Z NO AL PLAN REGULADOR 

 
Alternativa 1  
Si se acoge la alternativa 1 de la primera observación, se recomienda rechazar la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio 
 
Alternativa 2 
Se acoge la alternativa 2  de la primera observación,  en consecuencia se aprueba la observación 
no implica repetir proceso aprobatorio 
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si se puede dar que el Concejo determine que no se amplíe el 
limite urbano y después con los meses o años el PRI se instale y en ese momento los alegatos de 
doña Nelsa, de la Junta de Vecinos y el Párroco no vendrían a esta mesa del Concejo sino que a 
otra instancia.  El PRI contempla asamblea ciudadana o consultas? 
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La Sra. Lyzette Gyorgy indica que es normativo, cuando ocurra lo del PRI, si bien es impositivo y 
tiene esas normas, por el hecho de haber este instrumento superior el Concejo y el municipio 
también puede a posterior modificar su Plan Regulador e incorporarle ahí el límite urbano, y el 
proceso va a ser más corto porque como van a tener un instrumento superior no van a tener que ir 
ni al Core ni a la Contraloría. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por el plazo o los tiempos que pueda arrojar una propuesta el 
PRI. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que el PRI está en Contraloría desde noviembre, ya hizo todo su 
proceso aprobatorio, está ahora a la espera de toma de razón por parte de la Contraloría General. 
 
El Alcalde comenta que va a salir antes del municipal. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que así debería ser, pero no hay instrumento de planificación que 
no haya salido sin observaciones de la Contraloría, y lo que está esperando el Ministerio es de qué 
calibre son las observaciones para subsanarlas. 
 
El Alcalde consulta qué pasa al salir antes del municipal 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que acorta los plazos, y a medida que entre en vigencia empieza a 
aplicar.  Agrega que quien diseña dentro del área urbana es el municipio, ellos solamente lo que 
hacen es generar áreas de extensión urbana, entonces lo que va a decir el PRI es que lo que 
quede fuera del límite urbano va a quedar con la norma del PRI, pero lo que el municipio está 
determinando dentro de ese límite queda con lo que el municipio determine. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que lo que le llama la atención del caso de Algarrobito es como, 
legítimamente, el nivel de discusión subió y parecieran posiciones antagónicas, poco flexibles, qué 
motivó que se generara todo este sin número de discusiones y muchas veces con subidas de tono 
y una serie de cosas que de algunas fue testigo, a lo mejor no fueron capaces o no se generó una 
instancia de un diálogo o de un acompañamiento en el proceso.  Lo que tienen que entender los 
vecinos es que este instrumento es para el desarrollo, que amen de que puedan tener diferencias 
es justamente la carta que tienen que ir evaluando y avanzando conforme existan inversiones, 
desarrollos y una serie de cosas más, pero no le deja de llamar la atención el nivel de discusión. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que con Algarrobito y el resto de localidades se ha estado estudiando 
trabajando y realizando talleres desde el año 2006 a la fecha, se hizo un estudio de localidades 
rurales, acercamientos con la comunidad han habido desde el proceso de elaboración, la 
participación por lo general no es la más alta, siempre en promedio no hay más de 20 personas, lo 
que ocurre, más que el hecho que participen o no, tiene que ver con desconocimiento, esto para 
ellos es nuevo el lenguaje es muy técnico, los reguladores son muy áridos para efecto de 
comprensión de toda la comunidad y en ese sentido basta que una persona interprete de una 
forma para generar el pánico, porque se han dicho cosas que no corresponden a lo que se está 
proponiendo en Algarrobito y han hecho eco en distintos sectores, y eso genera el miedo de lo 
desconocido, rechazo, y eso es lo que ha ido pasando con Algarrobito. Hicieron incluso instancias 
con asambleas populares en la plaza para explicarles con más detalles, pero no deja de ser árido 
por más que han tratado de ir explicando poco a poco, se mezclan otros temas, las subdivisiones 
de 5.000 metros, el tema de la industria, de la botillería, de las torres de alta tensión, se mezcla 
todo y se genera este rechazo. Lo que intentaron comunicar es que este límite urbano venia 
precisamente a generar lo contrario dado que Algarrobito por su cercanía, por tener factibilidad 
sanitaria, conectividad, tiene un potencial bastante grande y tentador para invertir y eso era lo que 
se intentaba en este caso controlar con los usos de suelo, con los predios, con la altura. 
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El Sr. Jorge Hurtado pide que después, con quien corresponda, puedan tomar esto como un 
aprendizaje positivo. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que hay una frase en la nota de la Junta de Vecinos  que dice 
“… Con la subdivisión y densidad poblacional  propuesta el riesgo que Algarrobito se transforme 
en un cordón urbano marginal es altísimo…”, se oponen a esto porque no quieren transformase en 
el patio trasero de La Serena como lo fue en su oportunidad el sector El Olivar en Rancagua, 
consulta si es tan así la alarma que ellos plantean. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que no es posible y no es comparable la situación de Rancagua a 
esto, en este caso están siendo bastante restrictivos desde los usos en adelante, el área que se 
está dejando para Algarrobito es pequeña, a lo más podrán llegar uno o dos proyectos de vivienda 
que los va a ocupar la gente que está esperando subsidios desde hace años, cree que esto se 
llevó a un extremo que no es real. 
 
El Sr. Lombardo Toledo agrega a lo leído por su colega…”la densidad poblacional será muy alta y 
no contamos con espacios y la infraestructura necesaria para los que lleguen a vivir al pueblo 
tengan una vida digna. Así mismo el pueblo dejará de ser un pueblo rural porque ya no existirían 
las casas con huertos familiares, espacio y tradiciones comunes…”, pregunta si eso no es efectivo 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy  dice que eso es efectivo en la medida que todo el pueblo pudiera 
edificarse con un tipo de proyecto específico, cree que la visión es demasiado polarizada porque 
como está pensada es en el crecimiento propio de la gente de Algarrobito y de los comités de 
vivienda que han estado eternamente tratando de desarrollarse, no apunta a otra visión, porque si 
fuera así hubiesen incorporado bastantes suelos como para que se fuera dando mayor cantidad de 
desarrollo, de hecho los equipamientos que están permitidos son de escala básica, la carta está 
comparando respecto de situaciones que han pasado en otros sectores que no es la misma 
situación que se está planteando ahora y que son  áreas urbanas que han aparecido en este caso 
específico para vivienda sociales u otro. Están partiendo de la base que es un pueblo que tiene 
una identidad propia y están reconociéndole una zona de conservación para poder mantenerla, lo 
que les parece quizás rescatable de la presentación es que menciona que les gustaría hacer más 
restrictivo algunos usos, pero para poder tener densidad también hay que equipar y es rescatable 
también el decir querer proteger más, pero dentro del concepto de la conservación histórica, 
porque solamente lo pueden hacer bajo ese concepto, el Regulador no puede establecer otros 
tipos de protección por eso no pueden hacer esos cordones perimetrales para todas las quebradas 
porque escapa del ámbito del Plan Regulador. 
 
El Alcalde dice que siempre ante lo nuevo y desconocido generalmente existe temor, hoy día hay 
instancias a futuro que esto pueda ser mejorado, por lo tanto, si ellos quieren seguir siendo un 
pueblo rural es una opción que el Concejo tendrá que ver, aquí no se ha cerrado ninguna opción 
de nada, y si ellos lo plantean mayoritariamente se imagina que el Concejo tendrá que tomar en 
cuenta eso y votar. 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que supongan que el PRI se aprueba en Abril, ya sería operativo 
para todos los efectos de subdivisión, porque lo que hace es marcar densidades y subdivisiones 
de los predios, se aprueba en Abril y el Concejo todavía va a estar con el Regulador, y un señor 
compra muchos terrenos en Algarrobito, los va a subdividir y a vender, va a hacer lo que quiera. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que con la propuesta que plantea la Asesor Urbanista, el 
Concejo, antes que salga el PRI, está planteando la protección del pueblo y con ese gesto 
deberían darle tranquilidad a las 130 personas que mandaron la carta, en cuanto a que el Concejo 
sí están salvaguardado la condición de pueblo, no así el PRI. 
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La Sra. Lyzette Gyorgy comenta que para ese entonces, para lo que señala el Concejal 
Hernández, habría que aprobar la alternativa 1, que sería aumentar las subdivisiones prediales, 
ajustarlas más a lo que se propone, pero mantener el límite urbano, o sea mantener un área 
urbana en el sector. 
 
El Alcalde señala que eso significa  que parte todo de cero, todas las audiencias de nuevo, se le 
explica todo al pueblo y de acuerdo a las observaciones que hace la gente se va elaborando la 
propuesta para ello. 
 
El Sr. Pablo Yáñez cree que por toda esta generación de rumores, se encuentran con supuestas 
visiones que se contraponen cuando en realidad entiende que la visión es la misma, y es bueno 
porque se encuentran personas que son de Algarrobito y para dejar claro si el Plan, Intercomunal 
se aprueba antes que este Plan, Algarrobito se va a poder subdividir y ahí sí que van a tener 
edificios, poblaciones, casas por todos lados, y en eso el municipio no tiene ninguna injerencia; si 
siguen en la discusión sobre este tema se aprueba el Plano Regulador va a quedar un lapsus de 
tiempo, que puede ser mayor o menor,  que va a significar que una persona compre y va a estar 
en todo su derecho de lotear lo que él quiera según el Plano Intercomunal se lo permita, lo que el 
Concejo está disponiendo es que el limite urbano hace crecer un poco el pueblo de Algarrobito 
precisamente para la gente de Algarrobito, para los comités de viviendas que no son menores y 
que no tienen terreno donde construir, bajo ese concepto, es que presume porque toma la 
condición de lo que el pueblo de Algarrobito quiere que es seguir siendo ellos, pero se imagina que 
nadie se opone a que sus mismos habitantes, los hijos de sus habitantes estén en el mismo lugar.  
La gente de Caleta San Pedro quiere que si crece un poco sea gente de la Caleta San Pedro la 
que viva ahí, entonces bajo ese concepto quiere aprobar lo que está proponiendo la Municipalidad, 
sin conocer al sacerdote ni las explicaciones que se dieron en el pueblo, pero si esto no se hace 
ahora se van a encontrar con que el Intercomunal va a llegar, no les va a pedir permiso, alguien va 
a empezar a comprar terrenos y van a tener un pueblo de Algarrobito que va a partir en la 
Quebrada de Monardez y va a terminar por Altovalsol, que es precisamente lo que no quiere la 
gente de Algarrobito, está por aprobar la moción del municipio. 
 
El Alcalde solicita que se explique la moción del municipio 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que la alternativa 1 es aprobar parcialmente las observaciones y que 
es readecuar las subdivisiones prediales, reestudiar los usos de suelo permitidos y volver a la 
primera fase, el limite urbano es el mismo lo que cambiarían serían las normas urbanísticas e 
interior. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que se encuentra presente el Presidente de la Junta de Vecinos 
y a la luz de lo que se ha dicho sería saludable saber si los comprendió, si queda con más dudas 
con más certezas. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Sr. Jorge Navea. 
 
El Sr. Jorge Navea señala que se habló de la no participación de la gente, pero cuando la gente se 
dio cuenta de lo que se venía empezaron a participar y a opinar, y se han dado muchas cosas,  
pero a la gente común y corriente le cuesta entender, si le preguntan a él y si no afecta a nadie se 
inclinaría por que el proceso se repita, es algo bien personal y por lo que la gente le ha dicho, cree 
que también hay intereses de muchas personas para muchos lados, el proceso se hizo como le 
correspondía a la Municipalidad, se hicieron todas las reuniones que tenían que hacerse, se llegó 
a un consenso y lo que pasó es por gente que nunca participó en nada y empezó a enterarse por 
la calle con cosas que no correspondían y empezó a especular pero no por cosas que se dieron en 
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las reuniones.  En la última reunión que hicieron todos por desinformación decían no al Plan 
Regulador, y como hay mucha gente de afuera que ha llegado a vivir a Algarrobito todos traen 
diferentes opiniones, y la Sra. que dijo lo de Rancagua es porque ella venia de allá, por eso fue 
que dio esa opinión en la reunión y se llevó a la carta.  Vuelve a señalar que la gente común y 
corriente de Algarrobito muchas no están de acuerdo por falta de información, la gente todavía no 
entiende de que se trata el limite urbano, no entiende lo que son las áreas protegidas, de donde 
hasta donde, y lo que más dijeron era que no querían que solamente fuera protegida la calle 
principal, la iglesia y el cementerio, sino que todo el pueblo de Algarrobito, eso fue lo que se dijo en 
reunión. Ha escuchado y está completamente de acuerdo con lo que se ha hablado en el Concejo 
pero pensando en la gente común y corriente, que es a la que va a llegar esta información, nadie 
está de acuerdo por falta de información, cree que si se les informara más, como lo señaló el 
Concejal Hernández, que se informara nuevamente, sería algo positivo para el pueblo y para el 
municipio.  El Cura Párroco todo lo que decía era porque se enteró por las redes pero nunca 
participó en una asamblea, todo lo sacaba de internet y lo decía en la misa, eso era lo que hacía, 
entonces la gente empezó a especular, las cosas fueron así, porque si lo dice el cura en la misa 
todo el mundo le cree. 
 
El Alcalde indica que eso reafirma lo que dice la alternativa 1, que se recomienda aprobar 
parcialmente las observaciones, y eso implica repetir el proceso, lo que significa que la gente va a 
tener 2 audiencias más. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta al Presidente de la Junta de Vecinos si ha tenido contacto con 
algún comité de vivienda de Algarrobito en relación a este tema. 
 
El Sr. Jorge Navea indica que hay un solo comité que es la Villa 2000, ellos han estado buscando 
la posibilidad de algún terreno y les vendían uno en 1.000 millones de pesos, para un comité de 
100 personas ese valor es algo imposible. 
 
El Alcalde señala que están las alternativas propuestas, la alternativa 1 dice que se recomienda 
aprobar parcialmente las observaciones e implica repetir el proceso aprobatorio; la alternativa 2 
dice que se acoge la observación asociada al enunciado de las lista de firmas no implica repetir el 
proceso aprobatorio. 
 
El Concejo aprueba la alternativa 1. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que la alternativa 1 significa aprobar parcialmente la observación de la 
Junta de Vecinos, también significa aprobar parcialmente la observación del Sr. Párroco de 
Algarrobito respecto de eliminar el inmueble de conservación histórica del cementerio, no así el 
tema de eliminar la apertura de la vía y si ver el tema de la densidad del pueblo, por eso en ese 
sentido es parcial; con respecto de la observación de la Sra. Nelsa Cerda significaría que se 
rechaza la propuesta puesto que ella no quiere limite urbano. 
 
El Sr. Pablo Yáñez hace presente que como está el Presidente de la Junta de Vecinos que vea 
que esto es en resguardo del pueblo y que la gente no lo tome de manera distinta. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala, respecto al tema de la propuesta del Alcalde de Coquimbo que  
le da la impresión que no quedó clara la votación, por eso desea solicitar que se vote nuevamente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que vota por la recomendación que hace el municipio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que no sabe si corresponderá volver a fojas cero. 
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La Sra. Margarita Riveros indica que hubo una confusión, que se le pregunte al Secretario 
Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda señala que habló con el Alcalde y le solicitó que se repitiera la votación ya 
que al momento de efectuarse se suspendió la sesión por unos minutos. 
 
El Alcalde indica que si el Secretario no tiene clara la votación tienen que votar ya que tiene que ir 
en Acta. 
 
El Concejo vota con 5 votos a favor de la recomendación del municipio y 3 votos en contra de don 
Lombardo Toledo, Robinson Hernández y Pablo Yáñez. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda respecto a las observaciones recibidas  a la actualización del Plan Regulador 
Comunal, lo siguiente: 

 
SECTOR CENTRO: 
 
Observación Nº 1 y 21 
 

1 NANCY OLIVARES: QUE NO EXISTA EXPROPIACIÓN EN CALLE RENGIFO.  

21 IRENE MACHUCA: QUE NO EXISTA EXPROPIACIÓN EN CALLE RENGIFO.  

 
Se recomienda rechazar la observación, ya que esta afectación corresponde  a una vía importante 
para la conectividad entre Las Compañías y el centro de la ciudad, motivo por el cual es importante 
reservar la faja destinada para dicho objetivo.  
 
1.-  El Concejo Comunal acuerda por mayoría acoger la observación presentada por la Sra. Nancy 

Olivares y la Sra. Irene Machuca. 
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs.  Lombardo Toledo y Pablo 
Yáñez. 

 
Observación Nº 6 
 

6 CARLOS MORENO Y CALLEGARI : ELIMINAR ICH (EDIFICIO EN CORDOVEZ  FRENTE 
A MUSEO) 

 
Se recomienda rechazar la observación. 

 
2.-  El Concejo Comunal acuerda por mayoría rechazar la observación ya que el edificio tiene 

valor y forma parte de un conjunto con los inmuebles colindantes, lo cual representaría una 
pérdida al valor urbano, más aun considerando que se elimina la zona de conservación 
histórica con esta actualización al Plan Regulador Comunal.  
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs. Robinson Hernández y 
Margarita Riveros. 

 
Observación Nº 9 y 10 
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9 EDUARDO SOTO: SE OPONE A LA ZU-2 EN LA BARRANCA DEL RÍO , ADYACENTE A 
ZT Y REEMPLAZARLA POR ZU 14 

 
Se recomienda aprobar la observación. 

 
3.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar la observación presentada por el Sr. 

Eduardo Soto en relación a eliminar la ZU-2, pero no se remplazará por ZU 14, sino por la 
continuidad de la zona ZPT-1. 

 
Observación Nº 10 
 

10 CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION: UNIFICAR ZONA A ZU9 PARA 
AMUNATEGUI A AMBOS LADOS EN SECTOR ZT 

 
Se recomienda rechazar  la observación. 

 
4.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por la 

Cámara Chilena de la Construcción, ya que la propuesta de zona típica responde  la 
necesidad de densificar el centro histórico y descentralizar los servicios y equipamiento, 
motivo por el cual no se proyecta como un eje simétrico, su perfil permite este contraste.  

 
Observación Nº 40 

 

40 CARMEN CALLEGARI: ELIMINAR ICH (EDIFICIO FRENTE A PLAZA TENRY POR 
CORDOVEZ) 

 
Se recomienda aprobar la observación.  

 
5.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar la observación presentada por la Sra. 

Carmen Callegari. 
 
Observación Nº 50 
 

50 MARCELA SOTO: PERMITIR EMPLAZAR EQUIPAMIENTOS DE ESCALA MENOR O 
BASICA EN CALLE MENORES  A 15 MTS (ART 38 PRC 2004) 

 
Se recomienda aprobar la observación.  

 
6.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar la observación presentada por la Sra. 

Marcela Soto,  pero no de la manera sugerida sino sólo en las calles Brasil y Colón, asociados 
al transporte público. 

 
Observación Nº 56 

 

56 JORGE MARTINEZ: ELIMINAR AREA VERDE EN RODRIGUEZ, PROYECTO EN 
CURSO. 

 
Se recomienda aprobar la observación.  
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7.-  El Concejo Comunal acuerda por mayoría aprobar la observación presentada por el Sr. Jorge 
Martínez. 
Este acuerdo cuenta con el voto en contra del Concejal Sr.  Lombardo Toledo. 

 
SECTOR ANTENA - LA FLORIDA 
 
Observación Nº 41 
 

41 GUSTAVO MENA: -   ZU 15 , PERMITIR VIVIENDA 

 
Se recomienda rechazar la observación, pero informar de la alternativa de hospedaje. 
 
8.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por el Sr. 

Gustavo Mena, informando de la alternativa de incorporar a la zona ZU-15 , el  destino 
Hospedaje. 

 
41 GUSTAVO MENA: CONTINUIDAD DE CALLES EN LA FLORIDA 

 
Se recomienda rechazar la observación. 

 
9.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por el Sr. 

Gustavo Mena, ya que el trazado de calle El Lingue, es preexistente del PRC vigente, el 
cambiar su trazado implica modificar el límite urbano entre los puntos 8 y 9, situación que 
trasgrede el objetivo principal de esta actualización del PRC.  El PRI Elqui, a su vez, establece 
vialidad paralela a El Lingue, que se vería afectada y que no se puede modificar por PRC.  
Respecto de la continuidad de otras vías, esta actualización solo afecta la vialidad 
estructurante del sector, sin perjuicio de que en los proyectos de subdivisión y loteo se 
consoliden otras vías de menor jerarquía, en la medida que se urbanizan. 

 
SECTOR CUENCA DEL RIO ELQUI - ALFALFARES 
 
Observación Nº 33 
 

33 JAIME ARAYA: ELIMINAR VIALIDADES EN PROPIEDAD FUNDO TEJAR  Y AUMENTO 
DE DENSIDAD O CAMBIO DE ZONIFICACION 

 
Se recomienda rechazar la observación. 
 
10.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por el Sr. 

Jaime Araya, ya que la propuesta de PRC es armónica para el  sector, con límites claramente 
definidos por lo que cualquier modificación de zonificación  no es recomendable pues 
propiciaría alta densidad adyacente a la caja del rio. Por otro lado se propone eliminar la 
vialidad calle Avda. 7 de manera de aminorar las afectaciones. 

 
Observación Nº 35 
 
35 PROPIETARIOS ALFALFARES: -     ELIMINAR CALLES INTERNAS. 
 
Se recomienda rechazar la observación. 
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11.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por 
propietarios del sector Alfalfares, ya que la vialidad proyectada es la mínima requerida para el 
sector  considerando que la distancia entre la calle de borde del rio y la costanera  varía entre 
400 y 750 mts.  

 
Observación Nº 35 
 
35 PROPIETARIOS ALFALFARES:    DISMINUIR LA SUBDIVISION PREDIAL A 800 MTS2 
 
Se recomienda rechazar la observación. 
 
12.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por 

propietarios del sector Alfalfares, ya que las zonas zu5 son aquellas que: 
- No cuentan con urbanización suficiente (área operacional de servicios sanitarios, vialidad, 

equipamiento) 
- Que poseen valor paisajístico como parcelaciones de agrado, que actualmente permite 

subdivisión mínima de 4000mt2 y la propuesta de PRC la disminuye  a 1000mts2, siendo ya 
un cambio radical para dichos sectores por lo que disminuir aún más dicha subdivisión no 
se justifica ni se recomienda. 

 
Observación Nº 54 
 

54 FELIPE SFEIR: OPINA QUE LA ZONIFICACION DE ALFALFARES ES UNA LESION AL 
PATRIMONIO NATURAL Y SUELOS PRODUCTIVOS 
OPINA  NEGATIVAMENTE SOBRE LA EXTRACCION  DE ARIDOS EN LA CUENCA 
DEL RIO, BIEN DE USO PUBLICO, PARQUE ASI COMO TAMBIEN SOBRE LA 
DESAFECTACION DE PARTE DEL PARQUE PEDRO DE VALDIVIA PARA EL TEATRO 
REGIONAL 

 
Se recomienda rechazar la observación y aclarar  otras sugerencias. 
 
13.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por el Sr. 

Felipe Sfeir, pues ante la optimización del uso de los suelos para no consumir más suelos con 
real uso productivo (rurales), la propuesta de PRC  es consecuente. 
La extracción de áridos no es de competencia del PRC, está prohibida en suelo urbano y por 
otro lado, el terreno del teatro no se desafecta por este instrumento. 

 
 
 
SECTOR LAS COMPAÑIAS- BARRIO INDUSTRIAL 
 
Observación Nº 10 
 

10 CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION:  UNIFICAR PERFIL DE AV PANORAMICA 
Y ELIMINAR AREAS VERDES VIALES 

 
Se recomienda aprobar la observación. 
 
14.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría aprobar la observación presentada por la Cámara 

Chilena de la Construcción.  
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Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs. Pablo Yañez y Lombardo 
Toledo. 

 
Observación Nº 27 
 

27 ANDRES EING, INMOBILIARIA BAUMEC: PROPONE REDISTRIBUIR LAS ALTAS 
DENSIDADES DE LA ZONA ZU19 A OTROS SECTORES COMO EL SANTO Y LAS 
PALMERAS HASTA CERRO GRANDE 

 
Se recomienda rechazar la observación. 
 
15.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría rechazar la observación presentada por el Sr. 

Andrés Eing de Inmobiliaria Baumec, ya que la redistribución de densidades responde a una 
estructuración general del área urbana, por lo tanto cualquier intervención altera el conjunto de 
la propuesta (zonificación, vialidad, etc.) 
La zona de alta densidad está asociada a una buena accesibilidad, la localización de una zona 
de equipamiento apropiada, permitiendo ofrecer una oferta de suelo (30 há aprox.), fuera de 
área de riesgo y  sin conflictuar áreas consolidadas.  
Este acuerdo cuenta con el voto dirimente a favor del Alcalde y los votos en contra de los 
Concejales Srs. Pablo Yáñez, Jorge Hurtado, Juan Carlos Thenoux  y Lombardo Toledo. 

 
Observación Nº 32 
 

32 INMOBILIARIA ECOMAC:  MODIFICAR TRAZADO Y PERFIL  DE CALLE COLONIAL 

 
Se recomienda aprobar la observación. 

 
16.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar la observación presentada por 

Inmobiliaria ECOMAC. 
 
Observación Nº 42 

 

42 GUZMAN E HIJOS: ELIMINAR AREAS VERDES VIALES PROYECTADAS EN LAS 
COMPAÑIAS ; SE OPONE A LA DESAFECTACIÓN DE LA MANZANA  DEL SECTOR 
DESTINADA A EQUIPAMIENTO. 

 
Se recomienda aprobar la observación sobre áreas verdes viales y rechazar la solicitud de no 
desafectar la manzana definida para equipamiento. 

 
17.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría  aprobar la observación presentada por Guzmán e 

Hijos, sobre áreas verdes viales y rechazar la solicitud de no desafectar la manzana definida 
para equipamiento que en este caso viene a cubrir el déficit de equipamiento de seguridad 
(ej. bomberos) y de abastecimiento (sindicato de feriantes). Además se afectan nuevos 
suelos como área verde. 
Este acuerdo cuenta con la abstención del Sr. Lombardo Toledo. 

 
SECTOR PAMPA SUR: 

 
Observación Nº 3 
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3 INMOBILIARIA SERENA: AUMENTAR ZU2 EN SECTOR LAS PALMERAS 

 
Se recomienda aprobar  la observación. 

 
18.-  El Concejo Comunal acuerda por mayoría  aprobar la observación presentada por la 

Inmobiliaria Serena. 
Este acuerdo cuenta con el voto en contra del Sr. Lombardo Toledo. 

 
Observación Nº 5 

 

5 CRISTIAN GALLEGUILLOS: PROYECTAR  CALLE RODOLFO WAGENKNETCH CON 
CALLE SCHNEIDER COMUNA DE COQUIMBO 

 
Se recomienda rechazar la observación. 

 
19.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría rechazar la observación presentada por el Sr. 

Cristian Galleguillos, ya que este PRC proyecta las siguientes conexiones viales con 
Coquimbo: 
Avda. Pacifico (25mt), Chile Italia(30 Mts), Avda. El Santo (30mt), Avda. Estadio ( 30 Mts), 
Avda. Cisternas –Salvador Allende (25mts), Avda. El Milagro (30mt) y Avda. San Ramón 
(30mts). 
Por otro lado el PRI Elqui no reconoce dicho eje de conexión. 
Cabe mencionar que para proyectos de conectividad urbana, tanto el Minvu como MOP 
poseen facultades expropiatorias independientes del PRC.  
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales, Srs. Lombardo Toledo, Pablo 
Yáñez y Robinson Hernández. 

 
Observación Nº 9 

 
9 EDUARDO SOTO:  

1.  REPLANTEAR ZU2 EN CALLE GABRIELA MISTRAL. 
2. RECONOCER EL EJE DE SERVICIOS CALLE HUANHUALI HASTA CISTERNAS 
CON UNA SOLA ZONIFICACION POR FONDO DE SITIO 

 
Se recomienda aprobar la observación 1 y observación 2. 

 
20.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar las observaciones Nº 1 y 2, 

presentadas por el Sr. Eduardo Soto. 
 
Observación Nº 10 
 

10 CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION: 
1. REPLANTEAR ZU2 EN CALLE GABRIELA MISTRAL 
2. RECONOCER EL EJE DE SERVICIOS CALLE HUANHUALI HASTA CISTERNAS 

CON UNA SOLA ZONIFICACION POR FONDO DE SITIO 
 

Se recomienda aprobar la observación 1 y observación 2. 
 

21.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar las observaciones Nº 1 y 2, 
presentadas por la Cámara Chilena de la Construcción. 
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SECTOR ALGARROBITO: 
 
Observación Nº 8 

 
8 JUNTA DE VECINOS Y HABITANTES: 

1. UNIFICAR ZONAS EN ZCH.EN LO QUE RESPECTA A USOS DE SUELO 
2. PERMITIR 2500MT2 DE SUBDIVISION PREDIAL MINIMA. 
3. AREA VERDE POR TODO EL PERIMETRO DE LA LOCALIAD 

 
ALTERNATIVA 1 
Se recomienda aprobar parcialmente las observaciones. 

 
ALTERNATIVA 2 
Se acoge la observación asociada al enunciado de las listas de firmas. 

 
22.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría aprobar parcialmente las observaciones 

presentadas por la Junta de Vecinos y Habitantes del sector Algarrobito, 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, lo que no genera estímulos inmobiliarios, sino 
facilita la regularización de segundas viviendas o herencias.  
Este acuerdo cuenta con la abstención de la Concejala Margarita Riveros. 

 
Observación Nº 22 
 
22 PARROCO DE ALGARROBITO: 

1. ELIMINAR IGLESIA Y CEMENTERIO DE ICH. 
2. ELIMINAR APERTURA DE CALLE ALGARROBO. 
BAJAR DENSIDAD A TODO EL PUEBLO Y DISMINUIR ALTURA MAXIMA DE 9 A 6 MT 

 
ALTERNATIVA 1  
Se recomienda rechazar parcialmente las observaciones. 

 
ALTERNATIVA 2 
Se acoge la alternativa 2 anterior  en consecuencia se rechaza la observación en su totalidad. 
 
23.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar la alternativa 1, ya que se considera 

atendible el caso del cementerio, se recomienda eliminar. 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 manifestado por los firmantes de la carta suscrita por vecinos de Algarrobito, 
por lo que no se recomienda eliminar. 
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.  
Cabe aclarar que la zona rural no tiene límite de altura. 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. 
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Sin perjuicio de lo anterior, si Algarrobito se excluye del área a normar por el PRC, se queda 
con las normas del PRI Elqui que establece 11m de altura máxima permitida o 3 pisos. 

 

51 NELSA CERDA: NO AL PLAN REGULADOR 

 
24.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la Observación presentada por la Sra. 

Nelsa Cerda. 
 
El Alcalde señala que el tema del Plan Regulador continuará en una sesión Extraordinaria el día de 
mañana. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES 
 
- Solicitud de Aprobación convenio Sename-OPD. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Dideco. 
 
El Sr. Julián Gómez señala que es la ratificación del Convenio 2015 del Programa Oficina de 
Protección de Derechos Infanto Juveniles. 
 
Objetivo General:  
 
Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la 
atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, como 
garantes de derecho de niños, niñas y adolescentes, en al menos, el espacio comunal. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Desarrollar acciones participativas que apunten a la elaboración de una política local de infancia, 
integrada en los instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y que 
contenga, al menos: la promoción del enfoque de derechos, la institucionalización de redes 
colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de la 
participación de niños, niñas, familias y comunidad.  
 
Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores locales 
vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, desarrollar intervenciones 
complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando hacia la co-
responsabilización de los garantes.  
 
Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad en la 
promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.  
 
Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un lenguaje común.  
 
Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de vulneración de derecho, 
es decir atención psicosociojurídica directa a los niños/as y sus familias, cuando la derivación a la 
oferta especializada no sea posible o cuando dicha derivación parezca innecesaria por tratarse de 
una situación que admita una solución relativamente rápida con los recursos de la propia oficina, 
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del niño/a y/o los que posea el grupo familiar o adulto responsable del niño/a o adolescente 
atendido/a.  
 
Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las familias, 
privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o adolescente de 
ésta o de las personas encargadas de su cuidado personal.  
 

Objetivos Alcanzados Beneficios Directos e Indirectos 
Brindar atención psicosociojurídica a niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en 
situación de vulneración de sus derechos. 

739 beneficiarios directos, los que 
corresponden a niños, niñas y adolescentes. 
 

 
Generar acción es de promoción de derechos 
con los distintos actores de la comuna. 

 
11.719 usuarios que participan en las diversas 
actividades de promoción. 

 
Consejo Comunal de Infancia de La Serena. 
 
 

 
Asesorar al municipio n materias relacionadas 
con la niñez y adolescencia local. 
 

 
Nueva Política y Plan Comunal de la Niñez y 
adolescencia de La Serena 2014-2016. 
 

 
Elaborar y lanzar la nueva Política y Plan 
Comunal de la niñez y adolescencia. 
 

Participación de los niños, niñas y adolescentes 
de la comuna. 
 

Promover la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en distintos espacios de la 
comunidad local 

 
Lanzamiento Campaña contra trabajo infantil en 
La Serena 

 
Prevenir el trabajo infantil en el sector céntrico 
de La Serena, a través de una alianza 
colaborativa de La Serena, a través de una 
alianza colaborativa con la Cámara de 
Comercio y Turismo de La Serena. 

 
COBERTURA  PROGRAMA : CORRESPONDIENTE A 4.200 PLAZAS 
 
- Atención psicosociojurídica de casos derivados desde distintas instituciones de la Red Local de 

Protección, incorporando el enfoque de necesidades especiales e interculturalidad, 
considerando aumento de niños migrantes, gitanos y con diagnóstico de Trastorno Espectro 
Autista.  

- Desarrollo de acciones intersectorial con Enfoque de derechos.  
 
- Consolidación del trabajo desarrollado por el Consejo Comunal de Infancia.  
   
COBERTURA  PROGRAMA: CORRESPONDIENTE A 4.530 PLAZAS.   
 
- Consolidación del trabajo desarrollado con entidades del mundo privado.  
- Socialización y difusión de la nueva Política a todos los actores de la comunidad y ejecutar el 

Plan Comunal de Niñez y Adolescencia.  
 
COBERTURA  PROGRAMA: CORRESPONDIENTE A 4.530 PLAZAS   
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- Atención psico-sociojurídica de casos derivados desde distintas instituciones de la Red Local de 
Protección, incorporando el enfoque de necesidades especiales e interculturalidad, 
considerando aumento de niños migrantes, gitanos y con diagnóstico de Trastorno Espectro 
Autista.  

- Desarrollo de acciones intersectorial con Enfoque de derechos.  
 
- Consolidación del trabajo desarrollado por el Consejo Comunal de Infancia.  
- Socialización y difusión de la nueva Política a todos los actores de la comunidad y ejecutar el 

Plan Comunal de Niñez y Adolescencia.  
   
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015: 
 

EFECTIVO VALORIZADO

RECURSOS HUMANOS $ 67.769.592 $ 33.938.436 $ 101.708.028

G. OPERACIONALES $ 1.020.000 $ 4.230.000 $ 8.416.612 $ 13.666.612

TOTAL $ 68.789.592 $ 38.168.436 $ 8.416.612 $ 115.374.640

TOTAL APORTE MUNICIPAL
TOTAL

$ 46.585.048

ITEM PRESUPUESTARIO APORTE SENAME

 
 
Aprobado por Concejo Municipal el 10 de diciembre de  2014,- (Sesión Ordinaria N°969) 
 
Aporte anual para desarrollo de Nueva Política y Plan Comuna de Niñez y Adolescencia. 
$2.000.000. 
 
Aprobado por Concejo Municipal el  06 de Agosto 2014,- (Sesión Ordinaria N°954) 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la prórroga y modificación del Convenio suscrito con 
el Servicio Nacional de Menores, relativo al Proyecto Oficina de Protección de Derechos Infanto 
Juveniles de La Serena, mediante el cual se comprometen los siguientes aportes: 

 
- Aporte Municipal: $ 46.585.048.- 
- Aporte SENAME: $ 68.789.592.- 

 
El Alcalde da por finalizada la Sesión siendo las 14:50 horas.     
 


