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SESION ORDINARIA Nº 989 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 10 de Junio del 2015. 
 
HORA      :    09:45 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Carlos 
Thenoux Ciudad, Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Ricardo Rojas  Trujillo.   

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

Robledo Santander, Asesor Jurídico (s), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. 
Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Cesar Sanhueza 
Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de 
Desarrollo Comunitario, Sra. Lyzette Gyorgy Pavez, Asesor Urbanista. 

 
AUSENTE         :  Sra. Margarita Riveros, Presenta Certificado Médico.       
 
 
TABLA: 
 
1.-   Lectura y Aprobación de Acta Sesión Ordinaria  N° 975.    

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-  Análisis y acuerdos sobre observaciones recibida s a la actualización del Plan 

Regulador Comunal, SECTOR VEGAS SUR Y BORDE COSTERO . 
     Expone: Sra. Lyzette Gyorgy Pavez, Asesor Urbanista. 

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 10:18  horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:20 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 975 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 975, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 975: 
 
Aprobada. 
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2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  Análisis y acuerdos sobre observaciones recibida s a la actualización del Plan Regulador 

Comunal, SECTOR VEGAS SUR Y BORDE COSTERO. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Urbanista 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que el sector que van a analizar se refiere a vegas y borde costero. 
 
- Mauricio Medel: Afectar a bien de uso público, camino interior parcela 3 Vegas Sur. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy aclara que no se  contravino ninguna norma en la subdivisión que genera 
el lote del solicitante, pues cuando se realizó, dicho sector, era rural y como tal se hizo una 
subdivisión de predios rústicos de 5000 metros cuadrados y que no generan bienes de uso 
público. En este orden el camino interior no constituye bien de uso público que permita entregar 
permisos y recepcionar obras de equipamiento u otro. Cabe destacar que la propuesta del Plan 
Regulador afecta a bien de uso público de las calles Eusebio Lillo por el norte y Florencio Sánchez 
por el sur, lo que factibiliza los predios del norte y sur del loteo mencionado, lo que significa que no 
requieren de una tercera afectación, el hacerlo implica una sobre afectación de los propietarios. Se 
recomienda rechazar la observación 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy les recuerda que cualquiera sea la votación tiene que ser argumentada. 
 
El Alcalde le solicita a la Asesor Jurídica que les aclare para evitar todo tipo de malas 
interpretaciones. 
 
La Sra. Valeska Robledo indica que debiesen votar a favor o rechazar la propuesta, estas en 
ambos casos deben ser fundadas, en el caso de abstención debiese expresarse el motivo por 
inhabilidad o por que se requiere más antecedentes. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se abstiene ya que requiere más antecedentes. 
 
El Sr. Pablo Yáñez aprueba la recomendación y entiende que hay un vecino que hace una solicitud 
pero el Plano Regulador le está entregando más garantías de las que él solicita. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que de paso se está sobre afectando todo el resto no solo lo que 
está solicitando. 
 
Indica que si bien se rechaza su observación, lo que se le va  a aclarar, es que la propuesta está 
respondiendo a lo que el solicitante requiere, se está solucionando su problema. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que tienen que votar hoy día, entonces consulta a que obedece la 
presencia de la consultora. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que desde el primer y segundo Concejo que fue el primero y dos de 
abril a la fecha de hoy, 10 de junio, hay antecedentes nuevos que han sido y son parte de las 
observaciones que generan los vecinos, en específico hoy hay un antecedente más que es la carta 
del SHOA, dados esos nuevos antecedentes hay nueva argumentación que decir al respecto, 
porque se está aludiendo específicamente a una de las observaciones. 
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El Sr. Mauricio Ibacache indica que entiende perfectamente, pero ellos son asesores, y cree que 
en una votación no le cabe en la mente que esté la consultora que asesora porque van a 
direccionar, y lo dice sin faltar el respeto, las votaciones. Cree que esta Sesión debía haberse 
postergado y debiesen haberse juntado con la consultora para hacer las consultas de todo este 
tema para aclarar todas las dudas, porque los que más insistieron, y se hace parte de sus 
palabras, son los tres Concejales que estuvieron en el SHOA, y recuerda las palabras del Sr. 
Marcelo Lagos donde decía que capacitaba a la gente del SHOA, entonces cree que debieron 
haberlos asesorarlos antes de empezar a votar, es su opinión y puede que esté equivocado, pero 
cree que no corresponde que este la consultora en el momento que están votando. Reitera que los 
acaban de instar a votar y eso lo confunde enormemente. 
 
El Alcalde señala que en ningún caso en esta votación se ha manifestado la consultora, quien ha 
explicado el tema de la votación es la Asesor Urbanista, pero de acuerdo a los nuevos 
antecedentes que hoy día hay era necesario que estuviera la consultora. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que esa es la discrepancia que tiene ya que la consultora debió estar 
en otra instancia, porque a raíz de los nuevos antecedentes que llegaron ahí debió haberse 
analizado con la consultora y no en el Concejo. 
 
El Alcalde indica que hoy día los Concejales tienen la posibilidad, con los nuevos antecedentes de 
discernir hacia un lugar u otro, no tiene por qué direccionarse la respuesta, la consultora podrá dar 
las explicaciones, y cree que las explicaciones técnicas en ningún momento deberían ir en contra 
de algo o de alguien, pero son los Concejales quienes toman la decisión. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que eso lo entiende, y recuerda que fueron ellos los que 
solicitaron el apresuramiento del informe del SHOA y que estaba previsto para fines de año, y 
haciendo una excepción subieron la información el 29 de mayo, por lo tanto, cree que ahí deberían 
haber analizado esta nueva carta del SHOA.  Ahora están en el Concejo, van a votar pero teme 
que la discusión va a ir en al análisis de la nueva carta del SHOA, entonces cree que esa instancia 
deberían haberla hecho, tal vez hoy día pero no para votar. 
 
El Alcalde indica que se van a votar varios puntos no solamente la carta del SHOA 
 
EL Sr. Mauricio Ibacache comenta que la carta del SHOA es la que delimita los nuevos espacios 
de inundación de riesgo. 
 
El Alcalde indica que esa nueva carta del SHOA va referida hacia un punto y no hacia todos los 
puntos que hoy día están votando, por ejemplo, este primer punto no tiene nada que ver con la 
carta del SHOA. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que hay solamente una observación donde interviene el equipo 
consultor y que hace referencia al nuevo antecedente, no hay un cuestionamiento del nuevo 
antecedente, lo que hace es presentarlo y argumentar respecto al estudio de riesgo que tienen. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que tenía la misma duda que el Concejal Ibacache, cree que por la 
trascendencia que este tema tiene, por lo pronto que llegaron las informaciones y por el entorno 
que hay cree que no tiene la serenidad o los argumentos para discernir. 
 
El Alcalde dice que este Concejo estaba citado con antelación y donde la materia era esta, pero 
entre medio de la citación y hoy día llegaron antecedentes nuevos esa es la única diferencia y 
esos antecedentes (la carta del SHOA) son los que el Concejo solicitó, y que cuando viajaron al 
SHOA para tener más antecedentes son los que llegaron y los que les van a permitir tomar una 
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decisión, lo que llegó del SHOA es muy simple de entender, es el plano que viene demarcado con 
las delimitaciones de zonas de inundación y de riesgo, que era la duda que los Concejales tenían, 
ese documento les ayuda a aclararlas. Muchos podrán opinar en contra o a favor, pero quienes en 
definitiva toman la decisión con los antecedentes son los Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que les hicieron llegar hace bastantes semanas atrás la propuesta 
del municipio, entonces donde está su preocupación, las propuestas del municipio estaban sin 
tener la carta del SHOA, esa es su preocupación, no les ha llegado por parte de la Asesor 
Urbanista una nueva propuesta de aprobar o rechazar las indicaciones que hacen los particulares. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy reitera que hay solo una observación que está relacionada con la carta del 
SHOA, el resto de las observaciones que están presentadas para el sector no se han modificado 
respecto de la carta porque no guardan relación con ella, ninguna hace alusión a la carta del 
SHOA, la única que sí lo hace es una que viene dentro de un listado de observaciones que genera 
en este caso Serena Golf, y esa observación ni siquiera cambia la propuesta que está generando 
la contraparte técnica, lo que hace es poner el nuevo antecedente de la carta del SHOA y 
complementar respecto a ello, y se entregan los antecedentes para que vote el Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández  dice que cree entender el clima y la reflexión que hacen sus colegas 
en torno a las dudas que tienen en relación a la presencia de los representantes de la consultora 
que ha estado trabajando en esta propuesta, pero cree que son una instancia soberana en cuanto 
a las decisiones que toman, más allá que se acuñe el que tienen que argumentar. Todas las 
decisiones que toman o que votan, ya sea a favor o en contra de lo que ponen en tabla, en razón 
del juicio que se elaboran a raíz de los elementos que tienen a la vista o de la experiencia que 
tienen para abordar y sancionar un tema, no es que tengan que elevar un escrito para cada uno de 
los puntos, porque si fuese ese el camino exigible entonces cada vez que estén votando, e incluso 
una subvención, tendrían que entrar a fundamentar si existen o no los recursos para entregarla, en 
tanto lo que cobra más valor del fundamento de sus posiciones es porque el tema en cuestión que 
está en la mesa es mucho más sensible, tan sensible que tienen ciertas suspicacias en relación a 
la presencia de algunas personas.  Pero también el apuro a veces puede llevar por un camino 
equivocado, es más, personalmente le hubiese gustado que estuviese la totalidad del cuerpo de 
Concejales, tienen dos ausencias y eso también le resta valor a la decisión colectiva que puedan 
tomar. Por lo tanto más allá que sea una de las diez observaciones que hay que sancionar, y una 
que esta cruzada por el nuevo informe del SHOA seria, en lo particular, que el Concejo en pleno 
estuviese presente y no parcialmente tomando una decisión, que a la luz de los hechos es un tema 
sensible, y el ambiente que está instalado es en razón de eso. Más allá de la presencia de algunas 
personas cree que deberían allanarse si sancionan hoy día o lo dejan para otra ocasión, porque el 
tema amerita la presencia y las voces de todos los que son parte de este Concejo. 
 
El Alcalde señala que los Concejales son soberanos de tomar la decisión como cuerpo colegiado, 
como Alcalde tiene la obligación de presentar el tema, y si se dan cuenta han ido viendo Sesión a 
Sesión para lograr tener la mayor cantidad de antecedentes que fue lo que los Concejales 
solicitaron, pero si los Concejales dicen que no tienen los antecedentes suficientes hoy día como 
para discernir sobre ese punto no tendría ningún inconveniente que se cambie para otro Concejo, 
y que vean los puntos restantes.  No desea que aprueben algo en lo que tengan dudas, por lo 
tanto, los Concejales dirán si lo quieren ver el día de hoy o en un próximo Concejo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo propone que sea en un próximo Concejo 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que se suma a las palabras de don Robinson y de don Lombardo, 
y que las dudas que hayan puedan incluso ser expuestas en una reunión a parte por la gente de la 
consultora, no tiene problemas en eso, pero no el día de la votación. 
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El Sr. Pablo Yáñez señala que una de las principales obligaciones de los Concejales tiene que ver 
con el Plan Regulador; con respecto a lo que dice don Robinson Hernández  hay una ley, y esa ley 
dice que si hay quorum el Concejo sesiona, y se adhiere a eso, y hay un fundamento que se tiene 
que es poder rechazar, y en este caso si es que hay una propuesta se rechaza y esa propuesta 
queda nula y se tiene que hacer un nuevo estudio,  pero en estos momentos llevan media hora 
hablando sobre un punto que aún ni siquiera se expresa. 
 
El Alcalde indica que si la propuesta que hace la Asesoría Urbana, más la consultora y que debe 
presentar al Concejo no les satisface y acogen la observación que presenta la contraparte, esto 
vuelve a fojas cero, vuelve a hacerse las consultas ciudadanas, las presentaciones, etc.  Desea 
que los Concejales tengan todos los elementos en la mano, de hecho pidieron un estudio del 
SHOA y solicitó que se adelantara el estudio para que no esperaran un año y tomar la decisión.  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy sugiere que puedan aprobar o rechazar las observaciones que no guardan 
relación con los nuevos antecedentes, que es exactamente lo mismo que se les entregó a 
mediados de Abril, y que el punto en cuestión que genera la presencia de la consultora y que tiene 
que ver los nuevos antecedentes asociados a la carta del SHOA, se pudiera solamente exponer 
para que los Concejales tengan conocimiento, si tienen dudas se les entrega la información y con 
eso puedan estudiarlo y se vota en una Sesión posterior. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache insiste que esa es su complicación, tiene el mayor respeto por las 
personas de la consultora, pero cree que la instancia de la consultora no debió ser en un Concejo 
donde van a votar, aunque no guarde relación con la carta del SHOA, porque la consultora no solo 
está asesorando en el tema del SHOA. 
 
El Alcalde indica que cuando entraron al Concejo ya tenían a la consultora que había sido licitada y 
contratada, por lo tanto, tienen que atenerse a las observaciones o al estudio del Plan Regulador 
que hayan hecho ellos, pero no significa que tienen que aprobar todo lo que la consultora haya 
hecho, por eso existen estas instancias en el Concejo para que los Concejales puedan decir sí o 
no, y en eso cree que están absolutamente claros, de los Concejales depende si lo quieren votar 
hoy día o en una próxima Sesión. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que ha interpretado completamente al Alcalde y propone que en 
una nueva Sesión puedan ver por completo este tema. 
 
El Alcalde comenta que el único punto en objeción que tienen los Concejales es el tema que tiene 
que ver con el SHOA. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que no, vuelve a insistir que se tiene como una cosa obsesiva lo del 
SHOA. 
 
El Alcalde indica que entonces lo que quieren los Concejales es que se suspenda la Sesión y que 
no vean nada de lo que hay que ver porque es el único punto que tienen para este Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que eso es lo que interpreta de lo manifestado por don Robinson 
Hernández 
 
El Alcalde señala que no está de acuerdo con suspender la Sesión de Concejo, porque hay puntos 
que pueden tratar y que no tienen mayor injerencia en el tema que tiene que ver con el SHOA se 
imagina que los Concejales no tienen dudas en los otros puntos que hay, y si así fuera entonces 
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simplemente no podrían hacer el Concejo hasta que no aclaren todas las dudas, por lo tanto, lo 
que les propone es que en el punto donde tienen dudas quede para un próximo Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache vuelve a reiterar que no se le está interpretando, es por eso que 
preguntaba si la consultora solo tiene que ver con el tema que tiene que ver con el SHOA, y no es 
así ya que ellos asesoraron todo el Plan Regulador. 
 
El Alcalde pregunta si quieren que la consultora no esté en el Concejo 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que lo preferiría y quiere ser sincero y respetuoso también. 
 
El Alcalde hace presente que la consultora es quien asesora al municipio respecto de los temas 
del Plan Regulador y mientras no termine su contrato tienen que estar siempre a disposición del 
municipio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que la consultora puede sugerir, pero no puede estar presente 
cuando se está proponiendo una aprobación o rechazo, es algo que le incomoda mucho. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que el Alcalde tiene una posición y don Mauricio Ibacache y quien 
habla otra, entonces propone que se vote. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que este es un tema que lo vienen trabajando hace varios meses y 
desea rescatar la iniciativa de don Mauricio Ibacache, de viajar a Valparaíso, de estar en el SHOA, 
de pedir la información, que la tienen todos, precisamente para tomar en conciencia las decisiones 
que tienen que ver con la comuna, pero también desea aclarar que muchas veces las comunas 
hacen su Plan Regulador y viene el Plan Regulador Intercomunal y hecha todo abajo, y la gente 
queda con la sensación que los Concejales decidieron esto. Este tipo de discusiones queda como 
un tema netamente administrativo,  por lo tanto, lo que tratan de hacer es principalmente cumplir 
con la función de Concejal, velar por la comuna, velar por los vecinos. Dentro de lo que se ha 
planteado en los debates es el tema vinculado a Coquimbo, han estado hablando de Región 
Metropolitana, de conurbación, que los proyectos tienen que trabajarlos de la mano, está el 
informe del SHOA y hay una densidad que se marca fuerte en lo que es Coquimbo principalmente, 
en esta zona no es tanto, y si se ponen a revisar el análisis de Planes Reguladores de zonas 
costeras de Chile de lugares que no pueden construir edificios mayores de 15 pisos, Coquimbo 
tiene una altura para 30. Cuando vino el tsunami del 27F el mar se salió hasta lo que es la playa 
Changa, tuvieron hartos problemas y tuvieron que tomar medidas de mitigación, por lo tanto, 
quiere aprovechar que esta don Marcelo Lagos para que hagan el análisis en un minuto de los 
cuadros comparativos con todas las otras zonas costeras de Chile que pueden hacer ciertas cosas 
y que están con más riesgo que La Serena; en la visita anterior les planteo que hay países como 
Japón que aprendieron a convivir con esto, que tomaron las medidas de seguridad, que si bien los 
tsunamis se han llevado hospitales, en algunos lugares vuelven a construir ahí mismo porque no 
se toman las medidas del caso y recoge las palabras de don Marcelo Lagos que en un minuto 
dado dijo que lo que ocurrió puede volver y por lo tanto hay que tomar las medidas de mitigación, 
entonces tienen que trabajar en prevenir, en como protegen a la población y a ser serios. Si bien 
se ha manifestado que el informe del SHOA no es vinculante pero sí les permite tomar decisiones 
de manera responsable, y por lo tanto cree que no hay que menospreciar la visita de don Marcelo 
Lagos y tampoco de la consultora, pero sí comparte que a lo mejor esto pudo haber sido al revés, 
haber hecho los cuadros comparativos, salir de todas las dudas y después, de manera informada, 
hacer la votación, porque la consultora está para asesorarlos.  Se encuentran que en la propuesta 
anterior venía demarcado un sector que da hacia el norte que es una proyección mucho más 
amplia y si revisan la del SHOA es de menos intensidad, pero ellos no son expertos por eso están 
los que sí lo son y agradece que estén con ellos, y preguntarles si está bien o está mal, que opina 
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el informe del SHOA, que cambiaria, en que pueden haberse equivocado, o simplemente está bien 
y se pueden tomar las decisiones que corresponden, por lo tanto, le tranquiliza esto porque la 
gracia que tiene este informe es que ellos lo hicieron referido a un evento extremo probable, es 
decir, que ocurra algo que nunca ha ocurrido en Chile, y si estas son las medidas que ellos les 
sugieren o les explican les deja tranquilo para tomar ciertas decisiones.  En algún minuto dado se 
planteó en este Concejo, que tienen que trabajar de la mano con Coquimbo porque ellos sí están 
construyendo en altura, la ciudad de La Serena está creciendo a pasos agigantados, son 600 a 
700 personas que se vienen a vivir mensualmente, y esto mismo que se hace con Copa América 
los proyecta en el mundo y la gente viene a conocer pero también puede que el día de mañana se 
quieran venir a vivir a La Serena porque les gusto la ciudad, y donde ponen a esa gente, siguen 
desarrollando la ciudad hacia el sector rural y haciéndolo desaparecer, o buscan otros lugares para 
tener mayor densidad, se planteaba la otra vez en el sector de Gabriela Mistral porque no poner 
edificios siempre y cuando respeten la vista de las personas que han comprado casas.  Hay 
muchas dudas y cada vez que se comenta algo se va enredando más, es muy importante lo que 
se plantea pero considera que todo fue al revés, las preguntas debieron haber salido antes para 
que los Concejales con la tranquilidad que corresponde hubieran hecho la votación de acuerdo a 
cada uno de los puntos que se están planteando. 
 
El Alcalde señala que Coquimbo tiene una gran diferencia con La Serena porque está a cinco 
minutos de la carretera en caso de algún tsunami, La Serena se demora media hora en evacuar.  
Vuelve a repetir que los Concejales tenían el informe con anterioridad de lo que presentó el 
municipio para que lo estudiaran, en base a eso solicitaron los antecedentes al SHOA, por lo tanto, 
quien puede responder a las dudas que los Concejales tienen hoy día antes de votar es la 
consultora y la Asesor Urbanista, quienes tienen que justificar o respaldar por qué están 
presentado este tipo de observaciones, no ve que haya un inconveniente o que haya una doble 
intención, es una consultora contratada por el municipio en el periodo anterior que está haciendo el 
trabajo y que hoy día no es nada más que eso, pero son los Concejales quienes toman la decisión. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que esto es una cosa trascendente para la ciudad de La Serena 
y eso obliga a que la primera autoridad, tal como lo señaló, acepte lo que los Concejales 
voluntariamente quieren, no sabe si mayoritariamente, incluso cree que saliendo de la Sesión la 
consultora se pondrá a disposición de los Concejales para que conversen sobre las dudas que 
tienen especificas o generales, y eso es lo mejor y lo más sano para el espíritu y para la decisión 
final de lo que significa este Plan Regulador. 
 
El Alcalde reitera que hace dos meses los Concejales tienen en su poder la presentación del tema 
y lo único que solicitaron fue tener mayores antecedentes y esperar la carta del SHOA para tomar 
la decisión, porque se supone que todo lo demás lo tienen estudiado.  Esperaron que llegara la 
carta del SHOA para tocar este punto en este Concejo porque lo podía haber tocado en un 
Concejo anterior, pero respetando la decisión de los Concejales que querían tener el único 
antecedente que les faltaba porque los otros todos los tenían y los pudieron leer durante dos 
meses y hacer todas las consultas que hubiesen estimado, nunca hubo de parte del municipio 
ninguna objeción, el único motivo por el cual se esperó para este Concejo era, a petición de los 
mismos Concejales, que la carta del SHOA la tuvieran en su poder, pero si insisten hoy día en que 
no tienen los antecedentes, a pesar de tener la carta del SHOA, que más puede hacer. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala si no será conveniente, porque así como la aeronáutica es la que 
los guía sobre las rutas de todo lo que tiene que ver con los aviones, cuando estuvieron en el 
SHOA, especialmente el alto mando del SHOA les propusieron de una manera muy abierta y muy 
didáctica la posibilidad de venir a exponer, porque los Concejales van a ser responsables de una 
Plan Regulador que tiene que ver con muchos años más con el desarrollo de la ciudad, y sería 
muy bueno escuchar el planteamiento y la exposición didáctica que hacen ellos, más ahora que ya 
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tienen acabada esta carta, que ya la publicaron el 29 de mayo, entonces sería muy bueno que 
ellos vinieran a explicarles, un estamento que es del Estado, que tiene un prestigio que es 
reconocido, y no ve con malos ojos que antes de terminar y cerrar todo este capítulo invitar a la 
gente del SHOA que están dispuestos a venir las veces que sea necesario. 
 
El Alcalde comenta que el SHOA ya hizo su pronunciamiento, y es tan simple y tan sencillo  que no 
da para una explicación de más de 10 minutos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que ellos tienen otro tipo de planteamientos que hacer, como las 
vías de evacuación, la construcción de implementación crítica, o sea no es solamente hablar de 
esto, incluso les proponían venir a explicarles a los profesores de la Corporación. 
 
El Alcalde dice que es un tema que pueden ver durante el año, las vías de evacuación y lo demás 
son temas que hoy día no van al punto. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que son diez puntos que hay que tocar y la ciudadanía los elige para 
tomar decisiones, de esos diez puntos hay nueve que les entregaron hace dos meses, que no se 
han modificado absolutamente en nada y que la ciudadanía está esperando que tomen una 
decisión para ver cómo se va a ordenar la ciudad, para la inversión inmobiliaria, para ver cómo van 
a quedar sus parcelas, etc., esos nueve puntos, entiende, todos los tienen estudiados, participaron 
de las reuniones, fueron a las consultas y hay un punto en particular que tiene que ver con las 
zonas de inundación y riesgo, donde incluso también se solicitó el pronunciamiento del organismo 
del Estado, encargado de esta materia para poder sentirse con los argumentos que les permitieran 
tomar una decisión, entonces no entiende cómo no van a terminar el Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache le señala a don Pablo Yáñez que está en un error, el Concejo se está 
realizando, no están suspendiendo el Concejo, hay quorum, este se inició, se aprobó el Acta 
anterior, muchas veces este Concejo ha dejado puntos para un próximo Concejo, subvenciones, 
proyectos PMU, etc., entonces cual es la premura, una semana que se demoren, nadie ha pedido 
que se suspenda, lo que están pidiendo es que se suspenda un punto de la tabla. 
 
El Alcalde señala que no existe la posibilidad de suspender el Concejo porque se inició, la 
posibilidad que existe es que traten los puntos donde no tengan dudas, cree que la discusión está 
absolutamente clara y va a pedir que voten la siguiente moción, que vean punto por punto y los 
que hoy día tengan resolución se resuelvan, y los puntos que por alguna duda no quieran resolver 
ahora lo dejen para un próximo Concejo; pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la moción. 
 
El Sr. Lombardo Toledo se retira de la sala. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Urbanista 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que como en este caso persisten las dudas, cree que la sugerencia 
que hace el Concejal Ibacache podría ser perfectamente acogida, quizás a posterior entendiendo 
que no van a votar aquellas observaciones que tienen que ver con la componente nueva de la 
carta del SHOA, quizás sería pertinente tener una reunión con los Concejales para, en este caso, 
invitar a alguien del SHOA para que aclare dudas que tuvieran de la carta, el equipo consultor y el 
Ministerio de Vivienda y así todas las dudas que pudieran tener sean resultas para que después 
vengan a la votación sin ninguna duda al respecto. 
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El Alcalde señala que se acoge la petición, ya que cree que es lo más lógico si los Concejales lo 
quieren así, además está disponible para que tengan toda la información. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy solicita la votación de la primera observación de don Mauricio Medel sobre 
afectar a bien de uso público, camino interior parcela 3 vegas sur, que quedó pendiente. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación rechazando la observación, con la abstención del Sr. 
Mauricio Ibacache. 
 
- Roxana Tschnar: Solicita dejar toda su propiedad en ZU-2 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que la situación de la solicitante, la ha formalizado desde la fase de 
elaboración del PRC, donde solicitó tener en toda su parcela la zona ZU-6, se estudió su caso 
modificando la propuesta original para dicho sector, ello en beneficio de atenuar el desmedro de la 
situación ante la expropiación del nudo vial de Ruta 5-Islon; no solo se accedió totalmente a lo 
solicitado, sino que además el sitio que queda en medio del nudo vial se replanteó con ZU-2 para 
incorporar mayor cantidad de usos permitidos y normas urbanísticas, entendiendo su condición de 
isla, propicia, por ejemplo, para equipamiento. En este caso acceder a la solicitud, afecta 
directamente la evaluación ambiental estratégica e informe ambiental aprobado, donde se 
estableció la baja ocupación y desarrollo, adyacente a la caja del río. Se recomienda rechazar la 
observación puesto que ya se ha optado en ocasiones anteriores al mejoramiento de su terreno y 
porque contraviene el informe ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente que tienen 
hoy día vigente. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación de rechazar la observación. 
 
- Cámara Chilena de la Construcción: Cuestiona el área de riesgo de tsunami, ante las dudas de 
su aplicación práctica en la construcción. 
 
- Rafael Galdámez: Vegas Norte, cuestiona área de riesgo de tsunami ante su aplicación práctica 
en la construcción. 
 
- Marco Bovio-Eduardo Soto: No al área de riesgo de tsunami, ante las dudas de su aplicación 
práctica en la construcción  
 
  
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que lo que establece la OGUC es la delimitación de un área de 
riesgo (inundación, remoción en masa. Quebradas, etc.) tiene como consecuencia la necesidad de 
presentar un estudio fundado de riesgo que contenga las medidas de mitigación, aprobado por 
organismo competente. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley, se pueden ejecutar las 
construcciones destinadas a los usos de suelo permitidos en la zona. Actualmente se encuentra en 
proceso de modificación la OGUC (art. 2.1.17) que flexibiliza la exigencia de aprobación por 
organismo competente, solucionando las dudas sobre la tramitación. A partir del año 2011, es de 
absoluta responsabilidad del municipio cumplir con lo establecido en la ley y definir las áreas de 
riesgo de tusnami en los planos reguladores, la observación no es competencia del PRC y debe 
ser dirigida al MINVU, por lo tanto bajo esa perspectiva se recomienda rechazar la observación de 
estos tres solicitantes. 
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El Sr. Mauricio Ibacache señala que tuvieron una capacitación en el SHOA que hablaba de las 
nuevas normas de construcción que van a ser también sugeridas, por lo tanto, va a pedir que 
puedan detenerse en este punto y pasarlo con una mayor información que puedan obtener para 
poder votar este punto, con las nuevas normas de construcciones de Japón que van a ser 
probablemente aplicadas en un breve plazo en Chile, por lo tanto, solicita, este punto, dejarlo para 
un mayor estudio. 
 
El Alcalde consulta a los demás Concejales 
 
Los Concejales se suman a la solicitud del Concejal Ibacache 
 
El Alcalde señala que esta observación queda pendiente para una próxima Sesión de Concejo. 
 
- Comunidad Santa Margarita del Mar: Prohibir circos y otras actividades molestas en ZU-10-A 
 
- Junta de Vecinos Juan Bohon: Prohibir circos en ZU-10-A 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que el sector en cuestión se ha ido consolidando con uso 
residencial, por lo que las actividades de esparcimiento generan conflictos. Las actividades 
esporádicas, que no requieren permiso de edificación, no se regulan por PRC, pero dado que el 
marco legal establece que deben definirse sectores aptos para el uso de circos con instalaciones 
adecuadas para ello, la hace una actividad a prohibir o permitir en el PRC. Dados los conflictos 
históricos se recomienda acoger la observación de los vecinos y sí generar la prohibición expresa 
a las actividades  de circos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala estar de acuerdo y decir que esto no es una cosa reciente, los vecinos 
venían de hace bastante tiempo, por diferentes mecanismos, sugiriendo o buscando que sus 
opiniones fueran validadas en este aspecto, por lo tanto, le parece bien que ahora lo hayan 
incluido y está por aprobar la observación. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
Los Concejales aprueban la recomendación aprobando la observación.  
 
El Alcalde consulta donde se van a poder instalar los circos en La Serena 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que no es solo el uso de suelo, también está la ley que establece 
que tienen que tener instalaciones adecuadas, entonces no solo basta con que lo permita o lo 
prohíba el Plan Regulador, el Plan Regulador no genera la prohibición, pero en este caso se está 
solicitando la prohibición expresa, entonces van a haber puntos en los que va a estar prohibido 
pero en el resto va a estar siempre permitido. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta donde puede haber posibilidad que se instalen los circos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que en el Parque Pedro de Valdivia, Parque Coll, Cendyr, sector 
costero, en cualquier sitio privado que quieran arrendarlo a un circo, el Plan Regulador no diseña 
específicamente donde deban ir, debe abrir las posibilidades del uso de suelo. 
 
- Mario Fava: Mantener en zona ZU1-A, la altura máxima de 12,6 y no los 12 propuestos 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que el PRC vigente permite 12,6 mts de altura máxima, la propuesta 
del PRC tiende a mantener la imagen que se ha conformado a partir de las condiciones planteadas 
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en el PRC vigente, como los 12,6 mts se generaron por un proceso enmienda donde 
matemáticamente se aumentó el 20% de la altura antes permitida de 10,5 mts. En este caso 
analizada la situación se recomienda acogerla, pero más que mantener  el 12,6 es dejarla 
definitivamente en 13 mts. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta que calles comprende esa zona. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que Avda. Francisco de Aguirre, Santa Margarita, Puerta del Mar 
hasta 100 mts. al sur de Amunategui. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si ellos se pueden acoger a la enmienda de subir la altura. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que a posterior, ya que este instrumento es absolutamente 
perfectible, si en un año más, a solicitud de o análisis de poder aumentarle la altura, el Concejo 
tiene la facultad de poder aumentar ese 20% 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que lo importantes es que dan una señal coherente con el desarrollo. 
 
Los Concejales aprueban la recomendación aprobando la observación.  
 
- María Luisa Lassere: Solicita más desarrollo desde Caleta San Pedro al sur 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que el PRC no tiene una vigencia de 30 años, sino que planifica 
respecto de un crecimiento a 30 años, y se puede modificar según una necesidad fundada. La 
zona ZU-6 mejora notablemente las condiciones de ocupación respecto del PRC vigente, de 
subdivisiones de 4500 a 2500 mts2, de 18 hab/há a 40 hab/há. No es posible hacer un espejo a 
ambos lados de la cuenca del río, el territorio es totalmente distinto, cuando se planificó el 
desarrollo del sector poniente de la Ruta 5 frente al centro histórico, se hizo en el sentido de 
proyectar el centro histórico (Puerta del Mar) hacia el poniente potenciando el Faro Monumental, y 
no estaba regulado el riesgo de tsunami. Hoy no existe ningún motivo por el cual especular en este 
territorio, se proyecta hacia el oriente de la Caleta San Pedro un área de crecimiento proporcional 
al asentamiento. Acceder a la solicitud afectaría directamente la evaluación ambiental estratégica e 
informe ambiental aprobado, donde se estableció baja ocupación y desarrollo, adyacente a la caja 
del río. En este sentido se recomienda rechazar la observación puesto que cualquier duda que 
hubiera sobre este suelo, en cinco años más se puede volver a modificar. 
 
El Sr. Jorge Hurtado indica que tiene sentido, sin embargo igual está sujeto a perfección, pero 
agradecería que para futuras presentaciones, que en la glosa donde esta individualizada la 
persona que hace la observación señalar si es dueña de casa, si es presidenta de una 
organización, etc., para ilustrar más el tema. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación rechazando la observación 
 
- Silvano Dossy: Solicita aumentar densidad en ZU-6 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que la zona ZU-6 mejora notablemente las condiciones de 
ocupación respecto del PRC vigente, de 18 hab/há a 40 hab/há y de subdivisones de 4500 a 2500 
mts2, además del uso habitacional, permite el desarrollo de instalaciones turísticas de todo tipo 
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(hotelería. Cabañas, hostales, etc) y equipamiento. La actividad agrícola esta siempre permitida, 
las vías de evacuación ante tsunami están aseguradas por proyecto Serviu. No es recomendable 
densificar el área de riesgo de tsunami, más aún en esa proporción. La propuesta de PRC solo 
hace la diferencia en su borde costero a fin de mantener el desarrollo turístico. En este caso se 
recomienda rechazar la observación y concentrar el desarrollo del borde turístico hasta más atrás 
de Avda. Pacifico. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación, rechazando  la observación.  
 
- Junta de Vecinos Juan Bohon: Solicitan que se permitan consultorios, retenes de Carabineros y 
Bomberos en zona ZU-1-A. (obs.1) 
        Afectar vialidad, calle Cruz del Molino al Oriente, y se 
oponen a ensanches de calles Latorre, Federico Arcos y Libertad (obs.2) 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que los usos señalados están todos permitidos, la solicitud de 
instalación de equipamiento no se puede resolver mediante el PRC. Las vías de evacuación ante 
tsunami están aseguradas por proyecto Serviu y proyectar Cruz del Molino no resulta ser 
practicable: significa expropiar edificaciones de escala mayor, sobrepasar la vía férrea y una Ruta 
5 desnivelada. Los ensanches propuestos para las calles Latorre, Federico Arcos y Libertad son 
precisamente los que permiten mejorar la accesibilidad al sector y potenciar Amunategui, solo es 
factible disminuir el perfil de Federico Arcos de 20 a 15 mts. Se recomienda aclarar que los usos 
de suelo se encuentran permitidos (obs1), y aprobar parcialmente la observación 2, en el sentido 
que no pueden desafectar Cruz del Molino porque no es viable, y que si se permite la disminución 
del perfil de Federico Arcos y no así, por ejemplo, Libertad que debe tener 20 mts para no solo 
conectar hasta la Avda. Francisco de Aguirre sino que para tener salida a Amunategui (obs 2) 
 
El Alcalde pone en votación.  
 
Los Concejales aprueban la recomendación y aprueban parcialmente, según se expuso, las 
observaciones. 
 
- Patricio Toro (Inmobiliaria Puerta del Mar): Solicita eliminar calle 6 y cambiar perfil de Avda. del 
Mar 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que la Avda. del Mar es una vialidad estructurante por lo que su 
perfil no puede ser menor al proyectado, por su importancia en la unidad y continuidad del 
desarrollo costero hacia el norte de la bahía, que sustenta las densidades proyectadas. Por otra 
parte, es una vía que cumple con el propósito de dar acceso público a los BNUP, como en este 
caso es la playa. La calle 6 o proyección de Federico Arcos es necesaria para conectar la 
costanera del río con Avda. Francisco de Aguirre, es factible revisar el trazado respecto del 
proyecto de planta elevadora. Bajo esta perspectiva se recomienda rechazar la observación. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
Los Concejales aprueban la recomendación rechazando la observación 
 
- Callegari y Camal Musalen: Solicitan poner ZU-9 en Avda. Francisco de Aguirre y permitir el uso 
de ventas de autos y talleres mecánicos 
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La Sra. Lyzette Gyorgy indica que la presencia de talleres mecánicos suele ser rechazada por los 
habitantes por el conjunto de efectos que implica como uso e imagen urbana, es por ello que no se 
plantea la zona ZU-9 para la principal Avda. Oriente-Poniente, Avda. de Aguirre, que posee un alto 
valor turístico y servicios. No se puede incorporar la norma de ruido señalada, por cuanto esas 
materias no son de competencia de un PRC, es factible incorporar el destino de venta de 
automóviles. Se sugiere aprobar parcialmente la observación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que esto se condice con lo que habló con don Mario Aliaga de la 
posibilidad que lleguen empresas multinacionales, que se paguen las patentes que correspondan y 
que puedan darle también un flujo al municipio, por lo tanto, aprueba. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que la gente que está ahí, no solo lleva bastante tiempo, sino que 
también el tema comercial de ellos es algo impensado que dejen después eso por algo distinto, 
porque son emprendedores de cierto nivel, entonces ese “parcialmente” cree que no va a ser, en la 
práctica, realizable.  Cuando hablan de la mejor imagen urbana se podría decir también que en 
toda la extensión, y que ha sido un dolor de cabeza reiterado, recordando que hay un night club, 
shoperias, etc., entonces acotarlo solamente al tema taller le parece en sí mismo injusto diciendo 
que es una deficiente imagen urbana. Recuerda que hace años atrás se habló que es lo que 
querían o como querían consolidar lo que se estaba dando paulatinamente desde la línea del tren 
hasta El Faro, en una parte era mejorar las estatuas, la pavimentación, después incorporaron la 
mejora completa del  Faro y en eso están, pero tras eso hay una serie de otras situaciones que se 
deben incorporar cuando se habla, tal vez livianamente, de imagen urbana y mirarlas en conjunto, 
más aun cuando hay zonas de menor ensanche, y una serie de cosas, por lo tanto, insiste, que 
cuando la discusión se dé, en ese contexto y parcialmente, incorporen todos estos otros elementos 
bajo el concepto de cómo potencian más ese sector. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que en este caso se hace la alusión a eso porque es a lo que 
apunta la observación, no es que se esté hablando que solo ese uso pudiera ir desfavoreciendo la 
imagen en el sector, solo guarda relación con el énfasis que tiene la observación. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que lo entiende pero que aprovecha el punto como para que abran un 
poco algo que los obliga necesariamente a tener una visión mucho más amplia. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la sugerencia. 
 
- Colegio Inglés, Sr. Hector Soublette: Solicita ampliar ZU-18 en Avda. El Jardín y Cuatro 
Esquinas, hasta 300 mts a ambos costados 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que aumentar ambos zonas a 300 mts implica que dejan de ser 
corredores y pasan a ser extensas zonas, perdiéndose el fundamento de estas, más aun por 
rentabilizar un proyecto puntual y particular, siendo que el PRC ofrece diversas alternativas para el 
uso educacional. Bajo esa perspectiva se sugiere rechazar la observación para efectos de la 
instalación del Colegio Inglés. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación aprobando parcialmente la observación, según se expuso. 
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- Patricio Toro-Puerta del Mar: Solicita cambiar zona ZU-14 a ZU-7 y mantener normas 
urbanísticas vigentes 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que en la desembocadura del Río Elqui, la ZU-14 representa la 
extensión del humedal, reconocido como área de interés para la conservación de la biodiversidad, 
parte fundamental del informe ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. Las 
normas del PRC son para aplicarse a los nuevos proyectos, la nueva propuesta de zona para el 
borde costero evita la discrecionalidad de normar por proyecto y mantener un criterio único 
respecto al desarrollo del área de riesgo de tsunami. Bajo estas argumentaciones se sugiere 
rechazar ambas observaciones. 
 
El Alcalde pone en votación.  
 
El Concejo aprueba la recomendación rechazando las observaciones. 
 
 
- Víctor Solís: Solicita eliminar ensanche de calle Federico Arcos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que como se observó anteriormente, los ensanches propuestos para 
las calles Latorre, Federico Arcos y Libertad son precisamente los que permiten mejorar la 
accesibilidad al sector y potenciar Amunategui. Solo es factible disminuir el perfil de Federico 
Arcos de 20 a 15 mts. Se sugiere rechazar la observación e informar disminución de perfil. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación rechazando la observación. 
 
- Felipe Sfeir: Solicita zonas de protección mar acuícola, de prohibición de zonas para 
desalinizadoras, áreas de protección hídrica, servidumbres de protección de ductos y acueductos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que no se permiten instalaciones de infraestructura sanitaria como 
las mencionadas dentro del área urbana.  
Los ductos tienen normas propias y no requieren de ser graficadas en el PRC.  
El borde costero tiene disposiciones tendientes a la protección, dentro de lo que la ley permite a un 
PRC. La protección hídrica solo puede incorporarse dentro de las áreas de riesgo de inundación 
por crecidas del río.  
Bajo estas perspectivas se sugiere rechazar y aclarar los ámbitos de aplicación del PRC para que 
entienda que no es un rechazo a su opinión sino que más bien aclarar que el PRC no tiene estas 
competencias legalmente.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación rechazando la observación. 
 
- Carolina Yáñez: La zona ZU-18 ajustar equidistancia a ambos lados de calle El Jardín, permitir 
piscinas y centros deportivos, consulta sobre escalas de equipamiento y solicita aumento, 
densidad de altura, coeficiente de constructibilidad y ocupación de suelo. Graficar como propuesta 
la calle Mar Mediterráneo. Renombrar calle Florencio Sánchez por Florencio Sánchez Espejo. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que se ajustará al mismo ancho  de 55 mts a ambas zonas ZU-18 
en Avda. Se recomienda aprobar esta observación. 
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El Jardín entre Avda. del Mar y Avda. Atlántico. La zona ZU-7 y ZU-6 permiten centros deportivos y 
piscinas es por ello que se complementan, por lo que se recomienda acoger esta otra observación.  
Las escalas de equipamiento las define la O.G.U.C. y no el PRC.  
Es factible aumentar la densidad de 250 a 300 hab/há, el coeficiente de ocupación de suelo de 0,4 
a 0,5 y coeficiente de constructibilidad 1,2 a 1,5 y la altura a 14 mts como el resto de zonas de 
altura media del PRC.  
Calle Mediterráneo no es una vía estructurante y por ser una vía generada por subdivisión afecta, 
debe ejecutarse independiente de si figura o no en el PRC.  
Se renombrará la calle Florencio Sánchez Espejo.  
Dicho lo anterior se sugiere aprobar parcialmente las observaciones según se expusieron 
precedentemente. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Concejo aprueba la recomendación aprobando parcialmente la observación, según se expuso. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy  señala que las próximas observaciones son de La Serena Golf y tienen 
que ver con la línea de riesgo y la carta del Shoa, por lo tanto, debieran quedar pendientes junto 
con la observación de la Cámara Chilena de la Construcción, Rafael Galdámez, Marco Bovio-
Eduardo Soto. Indica que van a candalerizar y contactar a las personas del Servicio Hidrográfico 
de la Armada para ver a la brevedad una posible reunión con los Concejales, además con el 
Ministerio de Vivienda por si tuvieran dudas  con respecto de cómo se enlaza una cosa con la otra, 
para que en la próxima votación no tengan dudas al respecto. 
 
El Alcalde pide a la Asesor Urbanista que estén todos los organismos involucrados para que no 
quede ninguna duda.  
 
Conforme a lo expuesto y debatido el tema, se acuerda: 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda lo siguiente: respecto a las observaciones recibidas  a la actualización del Plan 
Regulador Comunal, SECTOR VEGAS SUR Y BORDE COSTERO": 
 
SECTOR VEGAS Y BORDE COSTERO  
 

60 MAURICIO MEDEL V
  

AFECTAR A BIEN DE USO PUBLICO, CAMINO INTERIOR 
PARCELA 3 VEGAS SUR 

La propuesta de PRC afecta a bien de uso público las calles Eusebio Lillo por el norte y Florencio 
Sánchez por el sur, lo que factibiliza los predios del norte y sur del loteo mencionado, lo que 
significa que no requieren de una tercera afectación, el hacerlo implica una sobre afectación de los 
propietarios.  
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
1.-  El Concejo Comunal acuerda por mayoría rechazar la observación presentada por el Sr. 

Mauricio Medel. 
Este acuerdo cuenta con los la abstención del Concejal Sr. Mauricio Ibacache. 

 

7 ROXANA TSCHNAR Z DEJAR TODA SU PROPIEDAD EN ZU-2 
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Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
De acceder a la solicitud, afecta directamente  la evaluación ambiental estratégica  e informe 
ambiental aprobado, donde se estableció la baja ocupación y desarrollo, adyacente a la caja del rio 
Elqui. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
2.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por la Sra. 

Roxana Tschnar. 
 

10 CAMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCION  

Z CUESTIONA EL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI, ANTE 
LAS DUDAS DE SU APLICACIÓN PRACTICA EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

13 RAFAEL GALDÁMEZ Z VEGAS NORTE, CUESTIONA AREA DE RIESGO DE 
TSUNAMI ANTE SU APLICACIÓN PRACTICA EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

29 MARCO BOVIO- 
EDUARDO SOTO 

Z NO AL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI, ANTE LAS 
DUDAS DE SU APLICACIÓN PRACTICA EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
A partir del año 2011, es de absoluta responsabilidad del municipio cumplir con lo establecido en la 
ley (LGUC)y definir las areas de riesgo de tsunami en los planos reguladores. La observación no 
es competencia del PRC y debe ser dirigida al MINVU. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
3.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad postergar la votación. 
 

11 COMUNIDAD SANTA 
MARGARITA DEL MAR 

Z PROHIBIR CIRCOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
MOLESTAS EN ZU10A 

26 JUNTA DE VECINOS JUAN 
BOHON 

Z PROHIBIR CIRCOS EN ZU10A 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
Dados los conflictos históricos, relacionados por este destino, se recomienda prohibir el destino de 
circos. 
SE RECOMIENDA APROBAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
4.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar las observaciones presentadas por la 

Comunidad Santa Margarita del Mar y Junta de Vecinos Juan Bohn. 
 

12 MARIO FAVA Z MANTENER EN ZONA ZU1-A,  LA ALTURA MAX. DE 12,6  Y NO 
12 PROPUESTOS. 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
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Ciertamente el PRC vigente permite 12,6 mts de altura máxima, la propuesta de PRC tiende a 
mantener la imagen que se ha conformado partir de las condiciones planteadas en el PRC vigente, 
como los 12,6 mts se generaron por un proceso enmienda donde matemáticamente se aumentó el 
20% de la altura antes permitida de 10,5 mts , situación por la cual se sugiere redondear el numero 
en 13 mts de altura máxima. 
SE RECOMIENDA APROBAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
5.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar la observación presentada por el Sr. 

Mario Fava. 
 

17 MARIA LUISA 
LASSERRE 

Z MAS DESARROLLO DESDE CALETA SAN PEDRO AL SUR 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
Hoy no existe ningún motivo por el cual especular  en este territorio.  
Se proyecta hacia el oriente de la Caleta San Pedro un área de crecimiento proporcional al 
asentamiento. 
Acceder a la solicitud, afecta directamente  la evaluación ambiental estratégica  e informe 
ambiental aprobado donde se estableció baja ocupación y desarrollo, adyacente a la caja del rio 
Elqui. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
6.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por la Sra. 

María Luisa Lasserre. 
 
 

24  SILVANO 
DOSSY 

Z AUMENTAR DENSIDAD EN ZU6 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
No es recomendable densificar  el área de riesgo de tsunami, más aun en esa proporción. la 
propuesta de PRC solo hace la diferencia en su borde costero a fin de mantener el desarrollolo 
turístico. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION 
 
Acuerdo de Concejo: 
7.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por el Sr. 

Silvano Dossy. 
 

25 JUNTA DE 
VECINOS JUAN 
BOHON 

Z SE PERMITA CONSULTORIOS, RETENES DE CARABINEROS Y 
BOMBEROS EN ZU1A (OBS1) 

V AFECTAR VIALIDAD, CALLE CRUZ DEL MOLINO AL ORIENTE. Y 
SE OPONEN A ENSANCHES DE CALLES LATORRE ARCOS Y 
LIBERTAD. (OBS.2) 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
Los usos señalados están todos permitidos.  
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Las vías de evacuación ante tsunami están aseguradas por proyecto SERVIU y proyectar Cruz del 
Molino no resulta ser practicable: significa expropiar edificaciones de escala mayor, sobrepasar la 
vía férrea y una ruta 5 desnivelada. 
Los ensanches propuestos para las calles Latorre, Federico Arcos y Libertad son precisamente los 
que permiten mejorar la accesibilidad al sector y potenciar Amunategui. Solo es factible disminuir 
el perfil de  Federico Arcos de 20 a 15 mts. 
SE RECOMIENDA ACLARAR LA OBSERVACION 1 Y APROBAR PARCIALMENTE  LA OBS.2 
 
Acuerdo de Concejo: 
8.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aclarar Obs. 1 y aprobar parcialmente  la obs.2, 

presentada por la Junta de Vecinos Juan Bohon. 
 

34 PATRICIO TORO- 
PUERTA DEL MAR 

V ELIMINAR CALLE 6 Y CAMBIAR PERFIL DE AV DEL MAR 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
La Avda. del Mar, es una vialidad estructurante por lo que su perfil no puede ser menor al 
proyectado, por su importancia en la unidad y continuidad del desarrollo costero hacia el norte de 
la bahía, que sustenta las densidades proyectadas. 
Por otra parte, es una vía que cumple con el propósito de dar acceso público a los bienes de usos 
público, como en este caso es la playa. 
La calle 6 o proyección de Federico Arcos es necesaria para conectar la costanera del rio con Av 
Francisco de Aguirre. Es factible revisar el trazado respecto del proyecto  de planta elevadora.  
SE RECOMIENDA RECHAZAR LAS OBSERVACIONES 
 
Acuerdo de Concejo: 
9.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar las observaciones presentadas por el 

Sr. Patricio Toro. 
 

38 CALLEGARI Z PONER ZU9 EN AV FCO DE AGUIRRE Y PERMITIR EL 
USO DE VENTA DE AUTOS Y TALLERES MECANICOS 

39 CAMAL MUSALEM Z PONER ZU9 EN AV FCO DE AGUIRRE Y PERMITIR EL 
USO DE VENTA DE AUTOS Y TALLERES MECANICOS 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
La presencia de talleres mecánicos suele ser rechazada por los habitantes por el conjunto de 
efectos que implica como uso e imagen urbana, es por ello que no se plantea la zona zu9 para la 
principal avenida oriente –poniente, Av de Aguirre, que posee un alto valor turístico y de servicios. 
Se sugiere rechazar esta parte de la observación.  
No se puede incorporar la norma de ruido señalada, por cuanto esas materias no son de 
competencia de un PRC. 
Es factible incorporar el destino de venta de automóviles, no así talleres. 
SE RECOMIENDA APROBAR PARCIALMENTE LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
10.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar parcialmente la observación presentada 

por Callegari y Camal Musalem. 
 

44 COLEGIO INGLES , Z AMPLIAR ZU 18 EN AV EL JARDIN Y CUATRO ESQUINAS, 
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SR. HECTOR 
SOUBLETTE 

HASTA 300 MTS A AMBOS COSTADOS 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
Aumentar ambas zonas a 300 mts, implica que dejan de ser corredores y pasan a  ser extensas 
zonas perdiéndose el fundamento de estas, más aun por rentabilizar un proyecto puntual  y 
particular, siendo que el PRC ofrece diversas alternativas para el uso educacional. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION 
 
Acuerdo de Concejo: 
11.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por el Sr. 

Héctor Soublette, representante del Colegio Ingles. 
 

46 PATRICIO TORO- 
PUERTA DEL MAR 

Z CAMBIAR ZONA ZU14 A ZU7 Y MANTENER NORMAS 
URBANISTICAS VIGENTES 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
En la desembocadura del río Elqui, la zu-14 representa la extensión del humedal, reconocido como 
área de interés para la conservación de la diversidad. Parte fundamental del informe ambiental 
aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. 
Las normas del PRC son para aplicarse a los nuevos proyectos. La nueva propuesta de zona para 
el borde costero evita la discrecionalidad de normar por proyecto y mantener un criterio único 
respecto al desarrollo del área de riesgo de tsunami.  
SE RECOMIENDA RECHAZAR LAS OBSERVACIONES 
 
Acuerdo de Concejo: 
12.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar las observaciones presentadas por el 

Sr. Patricio Toro. 
 

52 VICTOR SOLIS V ELIMINAR ENSANCHE DE CALLE FEDERICO ARCOS 

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
Los ensanches propuestos para las calles Latorre, Federico Arcos y Libertad son precisamente los 
que permiten mejorar la accesibilidad al sector y potenciar Amunategui.  
Sólo es factible disminuir el perfil de  Federico Arcos de 20 a 15 mts. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION E INFORMAR DISMINUCION DE PERFIL 
 
Acuerdo de Concejo: 
13.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar la observación presentada por el Sr. 

Víctor Solis, e informar disminución de perfil. 
 

54 FELIPE 
SFEIR 

Z ZONAS DE PROTECCION MARACUICOLA, DE PROHIBICION DE 
ZONAS PARA DESALINIZADORAS, AREAS DE PROTECCION 
HIDRICA, SERVIDUMBRES DE PROTECCION DE DUCTOS Y 
ACUEDUCTOS  

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
No se permiten instalaciones de infraestructura sanitaria como las mencionadas, dentro del área 
urbana. Los ductos tienen normas propias y no requieren de ser graficadas en el PRC. 
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El borde costero tiene disposiciones tendientes a la  protección, dentro de lo que la ley permite a 
un PRC 
La protección hídrica solo puede incorporarse dentro de las áreas de riesgo de inundación por 
crecidas del río.  
SE RECOMIENDA RECHAZAR LAS OBSERVACIONES Y ACLARAR AMBITOS DE APLICACIÓN 
DEL PRC 
 
Acuerdo de Concejo: 
14.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rechazar las observaciones presentadas por el 

Sr. Felipe Sfeir, y aclarar ámbitos de aplicación del Plan Regulador,  
 

58 CAROLINA 
YAÑEZ 

Z ZU 18 AJUSTAR EQUIDISTANCIA A AMBOS LADOS DE CALLE EL 
JARDIN  
PERMITIR PISCINAS Y CENTROS DEPORTIVOS. CONSULTA SOBRE 
ESCALAS DE EQUIPAMIENTO. Y SOLICITA AUMENTO DENSIDAD, 
DE ALTURA, COEF. DE CONSTRUCTIBILIDAD Y OCUPACION DE 
SUELO. 

V  GRAFICAR COMO PROPUESTA LA CALLE MAR MEDITERRANEO 

V RENOMBRAR CALLE FLORENCIO SANCHEZ POR FLORENCIO 
SANCHEZ ESPEJO  

 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnica: 
Se ajustara al mismo ancho de 55 mts a ambas zonas zu18 en Av. el Jardín entre Av el Mar y Av 
Atlántico. Se recomienda aprobar. 
La zona zu7 y zu6 permiten centros deportivos y piscinas es por ello que se complementan. Se 
recomienda rechazar. 
Las escalas de equipamiento las define la O.G.U.C. y no el PRC. 
Es factible aumentar la densidad de 250 a 300 hab/há, el coef. de ocupación de suelo de 0,4 a 0,5 
y coef. constructibilidad 1,2 a 1,5 y  la altura a 14mts como el resto de zonas de altura media del 
PRC. 
Calle Mediterráneo no es una vía estructurante y por ser una vía generada por subdivisión afecta, 
debe ejecutarse independiente de si figura o no en el PRC. 
Se renombrara la calle Florencio Sánchez Espejo 
SE RECOMIENDA APROBAR  PARCIALMENTE LA OBSERVACION COMO SE SEÑALO 
PRECEDENTEMENTE 
 
Acuerdo de Concejo: 
15.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprobar parcialmente la observación presentada 

por la Sra. Carolina Yáñez. 
 
 
- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde pide que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal  
 
4.- INCIDENTES  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a los Concejales. 
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El Sr. Carlos Thenoux señala que reconoce la gestión que ha hecho el municipio, como comisión 
Copa América, por recordar lo que es la seguridad de la comuna, se habló que venían 500 
Carabineros, pero le quedó la duda si los 500 Carabineros están para cuidar a Messi o realmente 
para la Copa América, esto porque fueron al centro y creció el comercio ambulante y no había ni 
un Carabinero, estuvo al lado de los guardias de seguridad del municipio, quienes fueron 
amenazados por lo vendedores ambulantes y ellos mismos le pidieron que tomara una fotografía 
para tener un testimonio.  Insiste, no sabe si los Carabineros vienen al fútbol como fútbol o a 
apoyar en todo lo que tiene que ver con congestión vial, comercio ambulante y todo lo que se ha 
solicitado, incluso hasta por la misma Cámara de Comercio, por lo tanto, si pueden ver un poco 
eso porque cree que el día de ayer fue grosera la cantidad de Carabineros que había desde el 
aeropuerto hasta el lugar de concentración de la selección de Argentina.  Es un tema que escapa 
del Alcalde, ya que tiene que ver con el Ministerio de Interior y la Gobernación, pero no descuidar 
ciertos puntos de la ciudad que son importantes, ya que con esto aumenta la delincuencia porque 
hay personas que simplemente no vienen al fútbol, no vienen a hacer turismo, sino que vienen a 
carterear y a hacer otras cosas. 
 
El Alcalde hace presente que hay aproximadamente 1.300 Carabineros que van a cubrir toda la 
ciudad, no se va a descuidar ninguna zona, eso está conversado, y espera que así sea, pero lo va 
a volver a reiterar por que los plan cuadrante siguen funcionando, pero la respuesta fue que no se 
iba a descuidar ningún sector de la ciudad. 
 
El Sr. Lombardo Toledo se reintegra a la sesión. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que tuvieron una reunión del Consejo Comunal de Turismo, donde 
están representadas todas las instancias que están ligadas a esa área, el tema puntual fue 
seguridad y expuso el Coronel, con respecto a la venida de Carabineros fue un tema bastante 
serio porque salió el tema recurrente de los ambulantes, los planes cuadrantes y otros, hay un 
mecanismo de información muy certero que en la página de Carabineros está especificado, no 
solamente los perímetros y lo que se ha ido comunicando, sino también información directa con las 
organizaciones comunales.  Señala que en radio Cooperativa hablaban que los Carabineros eran 
para la Selección Argentina, cree que esas cosas hacen un daño y generan interrogantes, lo que 
no es bueno, entonces ilustra esta materia ya que ha estado presente en esas acciones. La 
percepción que tiene, ya sea por la gente que está ligada al certamen o la que esta normalmente 
ligada al ámbito de seguridad, es que, contrario a lo que plantea el Concejal Thenoux, sienten que 
hay una mayor presencia de Carabineros y que es más efectiva, nota que no hay una especie de 
inseguridad, pero si escuchó esa opinión del periodista deportivo lo que le pareció más como para 
la galería, como para generar polémica, lo que no le hace bien a nadie. 
 
El Sr. Carlos Thenoux indica que estuvo más de una hora con los guardias de la Municipalidad, y 
recorrió todo el centro, y lo que comentó anteriormente lo vio y tomó fotografías, están de testigo 
los mismos guardias municipales y no había ni un Carabinero, por lo tanto, no se guía por radio 
Cooperativa u otras fuentes, es lo que vive, y cada vez que plantea algo es porque de alguna 
forma trata de informarse o estar en el lugar, hay preocupación de parte del equipo municipal y 
defiende a la gente que está trabajando porque expone su vida.  
 
El Sr. Jorge Hurtado concluye que los inspectores están diciendo que no tienen colaboración con  
Carabineros en el centro. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta  si se puede reforzar más jurídicamente a los inspectores porque 
se han vistos envueltos en situaciones en que han sido demandados por los malhechores, porque 
los golpearon, los empujaron, y algunos no les ha ido nada de bien, han ido a juicio, entonces hay 
que reforzar más la parte legal para proteger al equipo de seguridad ciudadana.  Le preocupa lo 
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que está pasando y no lo dice de una manera alarmista sino que para aprovechar, la coordinación, 
por la gran cantidad de Carabineros, y por el apoyo que se les ha dado para cuidar las ciudades 
sede.  Como municipio ve que se ha hecho todo el esfuerzo posible para que esto salga bien, pero 
cree que faltan otros actores que cumplan con su rol y eso es lo que quiere manifestar, y están a 
tiempo para coordinar ciertas cosas, en donde como Concejales tienen que colaborar, recorriendo 
la ciudad, y tratando de ser un aporte a cosas que ven que son falencias, para que el turista se 
lleve la mejor impresión de la ciudad y del Campeonato. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que no desconoce lo que está planteando el Concejal Thenoux, 
ya que lo ha vivido, pero también para el ánimo de la gente que está trabajando desde la esfera 
municipal en cuanto al esfuerzo que han hecho durante semanas, en donde ha escuchado en 
canales vinculados con el fútbol, comentarios a favor del municipio, y ese es el valor que a veces 
no dimensionan, que es cuando la persona que hace el enlace desde La Serena hacia todo 
América, el comentario siempre es positivo respecto de la calidad de vida que tienen los 
serenenses, destacan la calidad de la comida, e incluso, que le ha llamado la atención, que 
encuentran que se está atendiendo bien a la gente, de hecho hicieron un recorrido en la Avda. del 
Mar y en un restaurant estaba un equipo completo de ESPN, y ellos estaban muy congraciados de 
estar en esta ciudad. Cuando se hace el enlace de los canales Directv, Fox y Espn, es la marca 
que está saliendo y sin desconocer estos puntos negros que planteaba el Concejal Thenoux, cree 
que para el equipo municipal que esta trabajado liderados por el Alcalde eso es para motivarse, 
esas señales que están saliendo a Latinoamérica y al mundo sería el valor que tiene este evento, 
las lecciones que van a sacar respecto de mejorar otras cosas es pensando en el verano que 
viene, pero lo que cuesta más es un cambio cultural en la gente, entender que el turismo es una 
palanca de desarrollo que involucra a todos los actores y esa es la tarea más compleja, porque a 
veces son más egoístas y la gente cuida su metro cuadrado y no le interesa lo de al lado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que un vecino le hizo un comentario con respecto al tema específico de 
calle Cordovez y en horarios específicos, que son hora de almuerzo y después de las 19:00 hrs., y 
día sábado después de las dos de la tarde, entonces tal vez hay que simplemente hacer una 
coordinación, y en este tiempo mantener el sigilo y cuidado, son autoridad entonces le preocuparía 
que el día de mañana saliera en un titular del Diario El Día “Concejales se preocupan porque hay 
mala seguridad en la ciudad de La Serena”. Lo importante es destacar que la ciudad vive del 
turismo, que es una tremenda industria. Desea hacer una solicitud con respecto a lo siguiente, se 
le han acercado distintas personas que desean aprovechar el momento de los tres partidos, para  
la venta de empanadas, sándwich, obviamente con su certificación y desean hacerlo por la vía 
legal, entonces buscar la forma o alternativa para que sean parte de la fiesta. 
 
El Alcalde señala que con eso deben tener mucho cuidado, porque por un lado están reclamando 
contra los ambulantes y por otro están pidiendo que se les dé permiso, pero le da la impresión que 
por ser un perímetro de exclusión no les corresponde como municipio regular ese espacio sino que 
a Carabineros. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que efectivamente hay una zona de exclusión pero don Luis Lara tuvo 
contacto con la gente de Conmebol y también con Carabineros, en determinadas zonas sí podrían 
expender algún tipo de artículo, está prohibido el tema de las banderas con palos y otras cosas, y 
hay una conversación con el Servicio de Impuestos Internos que también va a intervenir en este 
tema, debería quedar despejado entre hoy y mañana. 
 
El Alcalde desea acotar algo con respecto a lo que se ha conversado, cree que hay algo muy 
positivo, la prensa nacional e internacional y local los han tratado muy bien, porque han visto el 
tremendo esfuerzo que han hecho y cree que la imagen de La Serena, independiente de los 
detalles ha quedado realmente muy bien puesta en todas partes, dicen que es una de las mejores 
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sedes, que es el mejor estadio; no van a cerrar los ojos, hay cosas que quisieran que estuvieran 
mejores, y lo otro que desea decir es que quiere felicitar a los funcionarios municipales, sino 
hubiese sido por los funcionarios lo más probable es que el estadio hoy día tampoco estaría en las 
condiciones que está y lo tiene que decir muy hidalgamente, porque estuvieron de día y de noche, 
trabajando las 24 horas del día, hasta el día de ayer estaban trabajando porque hay muchas cosas 
que si bien no estaban dentro de lo que correspondía las hizo el municipio, por lo tanto, quiere 
felicitarlos hoy día y decirle a todos los que están involucrados, sin hacer excepción de ninguno, ni 
de rango, ni de categoría ni de nada, sino que como funcionarios municipales han dejado muy bien 
puesto el nombre de la Municipalidad y el de La Serena.  Sabe que hay cosas que deben mejorar, 
pero hay que estar preparado para todo porque no se sabe cómo se van a comportar los que 
vienen, aquí hay que acatar las leyes chilenas, lo ha dicho en todas las entrevistas de prensa que 
ha tenido, que si en sus países tienen otro tipo de regulación, por ejemplo que pueden tomar en la 
calle, aquí no es así, por lo tanto, saben que se tendrán que atener a la legislación que existe en 
Chile. 
 
El Sr. Ricardo Rojas señala que está plenamente de acuerdo en lo comentado por el Alcalde, se 
están haciendo bien las cosas, pero recién lo van a dimensionar cuando termine todo el evento y 
se sienten a ver que se hizo bien o que se hizo  mal, cree que se debe dar esa instancia porque se 
les viene un mundial juvenil. 
 
El Sr. Jorge Hurtado desea comentar que entregó la carpeta después de tres años y medio de 
trabajo junto al equipo profesional de la Municipalidad, sobre la reconstrucción, en el mismo lugar, 
de la puerta de acceso en Amunategui con Balmaceda, denominada La Portada.  Lo que queda es 
que el Consejo de Monumentos se va a reunir el día 17 de este mes donde se van a jugar las 
cartas con respecto a este proyecto, por lo que agradecería que ese día puedan asistir a esa 
reunión donde el Alcalde junto con quien habla defenderán el proyecto. Con el mismo grupo que 
trabajaron en el tema patrimonial tuvieron una reunión de trabajo con el Regimiento, donde viendo 
temas en común, de historia, rescate patrimonial y otros, surgió un anhelo que estaba dentro de 
los ámbitos de acción, de poder trasladar el monolito u obelisco que data de la Guerra del Pacífico 
que está frente al Cementerio Municipal, le comentó al Alcalde e hicieron la formalidad para a corto 
plazo trasladarlo al Regimiento donde están los lugares asignados, también está el busto de 
Carrera con su infraestructura; pero más allá de eso, estas reuniones marcan el inicio de una 
visión que puedan, en algún minuto, estampar en una especie de convenio ambas instituciones en 
el tema histórico y patrimonial. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea expresar sus felicitaciones a los funcionarios municipales, si no 
hubiera sido por ellos el estadio no se termina, cree que hay que reconocerlo, a los funcionarios de 
planta, contrata y a honorarios.  Dicho esto, hace presente que hay mucha inquietud en la 
comunidad que algunos servicios o algunas atenciones dejaron de prestarse porque había mucho 
recurso humano en el estadio, y lo dice en el sentido que la ciudad no es solamente el estadio sino 
que es un todo, concretamente un hecho objetivo real, los vecinos de Caleta San Pedro solicitaron 
la presencia de la Municipalidad para que todo el sector y la parte de gastronomía pudiese tener la 
misma cara del estadio La Portada.  Lo otro es que le gustaría saber si el día de mañana se va a 
recuperar uno de los espacios deportivos que existían en el estadio porque la cancha que tenía la 
Academia La Serena la vieron asfaltada.  Por último, sobre el tema de la población Mermasol, el 
Alcalde señaló que se iba a instalar una comisión, ha estado en contacto con los vecinos esto 
todavía no ha ocurrido.    
 
El Alcalde señala que están preocupados de la población Mermasol, conversó con el Seremi de 
Vivienda, y el Serviu para ir preparando las necesidades que tienen ellos, no es que no se haya 
hecho nada, hay preocupación y se está trabajando, próximamente se sentarán a conversar con 
ellos para ver cuáles son las mejoras, porque no sacan nada con sentarse hoy día si no tienen 
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ninguna respuesta que llevarles, por eso se está conversando con los organismos competentes 
para que busquen una solución para el tema de la Mermasol. Lo segundo, cree que es muy 
prematuro hablar hoy día de lo que van a hacer con el asfalto que está en las que eran las 
canchas de pasto, por una razón muy simple, se hizo en asfalto y no en cemento para después ver 
la posibilidad de poder recuperar esas canchas o si no entregar canchas en otros lugares, ya que 
hoy día necesitan los estacionamientos que son para los camiones que vienen de televisión, pero 
una vez que terminen los dos campeonatos de la Copa América y la Sub 17 verán cual va a ser la 
reformulación  de esas canchas dentro del estadio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que le consta que se ha estado trabajando con respecto a la 
población Mermasol, las mejoras y todo lo que ellos están solicitando pasa también porque la 
gente se organice, y debe decir que durante mucho tiempo la población estuvo dormida, 
coincidieron con don Lombardo Toledo en reuniones con distintas agrupaciones, juntas de vecinos 
y una nueva institución cultural deportiva que se creó; para información indica que se va a reunir 
con la gente de Sacyr para que en conjunto con las autoridades, el municipio y los colegas que 
quieran acompañar, planteen la necesidad de un cambio de la cancha para que se haga una 
multicancha para todos los deportes y juegos infantiles porque es un compromiso que tiene la 
empresa privada. 
 
El Alcalde agradece y da por terminada la Sesión siendo las 13:30 hrs.                                                                
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                  


