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SESION ORDINARIA Nº 944 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 

FECHA     :    Miércoles 14 de Mayo del 2014. 
 
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. Juan Carlos 
Thenoux Ciudad, Sr. Ricardo Rojas Trujillo y Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de 
Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, 
Directora de Desarrollo Comunitario, Sr. Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a 
la Comunidad, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sr. 
Rodrigo Valenzuela, Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta  Licencia Médica. 
 
INVITADOS 
ESPECIALES     : Arquitectos, Sra. Ximena Bórquez y Carlos Duran, representantes Sociedad 

Bórquez y Burr, “Territorio y Ciudad Consultores” 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 938 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Autorización para llamar a concurso Público para Directores (as) de los 
Centros de Salud Familiar, en los Establecimientos de Atención Primaria de Salud de 
la comuna de La Serena, de conformidad a lo dispues to en la Ley Nº 19.378, en 
concordancia con la Ley Nº 18.883, sobre Estatutos Administrativos para 
funcionarios municipales. 

  Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela, Secretario General Corporación Municipal Gabriel 
González Videla. 

 
- Solicitud de Autorización para solicitar Fondos por  Incentivo al Retiro Voluntario de 

la Ley Nº 20.652 de los Asistentes de la Educación.  
  Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela, Secretario General Corporación Municipal Gabriel 

González Videla. 
 
-  Solicitud de Aprobación de Rendición del FAGEM A ño 2013, para ser presentada 

ante el Ministerio de Educación. 
   Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela, Secretario General Corporación Municipal Gabriel 

González Videla. 



 2

 
- Exposición Estudio Actualización Plan Regulador C omunal:  

Resultados: Etapa Proyecto 
Expone: Arquitectos, Sra. Ximena Bórquez y Carlos Duran, representantes Soc. Borquez y 

Burr, “Territorio y Ciudad Consultores” 
 
3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:20 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:25 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 938 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 938. 
 
Acta Ordinaria Nº 938: 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

 
- Solicitud de Autorización para llamar a Concurso Público para Directores (as) de los 

Centros de Salud Familiar, en los Establecimientos de Atención Primaria de Salud de la 
comuna de La Serena, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.378, en concordancia 
con la Ley Nº 18.883, sobre Estatutos Administrativ os para Funcionarios Municipales: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General Corporación Municipal “Gabriel González 
Videla” 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela informa que el presente Concurso Público tiene por objeto proveer los 
cargos de Director de Centro de Salud Familiar, en los establecimientos de atención primaria de 
salud de la comuna de La Serena, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.378 en 
concordancia con la Ley Nº 18.883 sobre Estatutos Administrativos para funcionarios municipales. 
 
Cargos Llamado a Concurso:  

 
- Director/a del Centro de Salud Familiar “Cardenal José María Caro”, ubicado en Avenida 4 

Esquinas S/N, sector La Pampa, comuna de La Serena. 
 
- Director/a del Centro de Salud Familiar “Las Compañías”, ubicado en calle Esmeralda S/N, sector 

Las Compañías, comuna de La Serena; 
 
- Director/a del Centro de Salud Familiar “Juan Pablo II”, ubicado en calle Isidoro Campaña N°3397 

con Circunvalación Álvarez Zorrilla, sector Las Compañías, comuna de La Serena. 
 
- Director/a Centro de Salud Familiar “Cardenal Raúl Silva Henríquez”,  ubicado en Avenida La Paz   

Nº 2470, Las Compañías, comuna de La Serena. 
 
- Director/a Centro de Salud Familiar “Pedro Aguirre Cerda”, ubicado en calle Emilio Bello N916, 

sector Antena, comuna de La Serena. 
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- Director/a Centro de Salud Familiar “Doctor Emilio Schaffhauser”,  ubicado en Avenida Francisco 

de Aguirre s/n, comuna de La Serena. 
 
Antecedentes Generales del Concurso: 
 
El presente concurso es un procedimiento técnico y objetivo, en el que se ponderarán diversos 
factores a los que se asignará un puntaje que servirá a la Comisión del Concurso como indicador, 
para efectuar la selección de los y las postulantes que se propondrán al señor Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, para su resolución. 
 
La Comisión del Concurso, en conformidad al artículo 35 del Estatuto de Atención Primaria de 
Salud, estará integrada por: 
 
- El Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena. 
 
- La Directora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de 

La Serena o quien la subrogue, cuando procediere. 
 
- El o la directora/a del Servicio de Salud Coquimbo o su representante, quien actuará en calidad 

de Ministro de Fe.  
 
Distribución de las Bases: 

 
Una vez aprobadas, las Bases del Concurso Público, debidamente por el H. Concejo Municipal, 
serán publicadas vía Internet, en la página web de la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla de La Serena, www.corporacionlaserena.cl, y estarán a disposición de los postulantes en la 
Secretaría del Departamento de Salud de la Corporación. 
 
Requisitos para Postular al Concurso: 
 
Requisitos Generales: 
 
Según el Artículo 4°: “En todo lo no regulado expre samente por las disposiciones de este Estatuto, 
se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la Ley Nº 18.883, Estatuto de los Funcionarios 
Municipales.” 
 
- Ser ciudadano. (Se acreditará con fotocopia legalizada de la cédula de identidad por ambos 

lados). 
 
- En casos de excepción determinados por la Comisión de Concursos establecidos por la Ley       

Nº 19.378, podrán ingresar a la dotación profesionales extranjeros que posean título legalmente 
reconocido y den cumplimiento a la normativa vigente, en particular, lo establecido en el artículo 
13 del Decreto Supremo Nº 08 de Salud, reglamento de la Ley Nº 20.261, que dispone que los 
médicos cirujanos extranjeros, que con posterioridad al 18 de abril de 2009 , hayan obtenido el 
reconocimiento, revalidación o convalidación de su título profesional en Chile, deberán rendir el 
Examen Único Nacional (EUNACOM), sin el cual no pueden desempeñarse en establecimientos 
pertenecientes a la red de salud pública, entre los cuales se encuentran los Centros de Salud 
Municipal y Servicios de Atención Primaria de Urgencia. Se deja constancia que, de acuerdo a lo 
que establece la Ley Nº 19.378, en igualdad de condiciones, se preferirá a los profesionales 
chilenos. 

 
- Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando ello procede.  
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- Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  
 
- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber sido 

condenado por delito que haya merecido pena aflictiva.  
 
- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, 

aplicada en conformidad a la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a menos que hayan 
transcurrido cinco o más años desde el término de los servicios. 

 
Requisitos Específicos: 
 
Para ser Director/a de establecimiento de Atención Primaria de Salud, se deberá estar en posesión 
de un Título correspondiente a las siguientes profesiones: 
 
- Categoría A : Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y 

Cirujano-Dentistas; 
 
- Categoría B : Matronas/es, Asistentes Sociales, Enfermeras/os, Kinesiólogos/as, Nutricionistas, 

Tecnólogos Médicos, Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos/as y otros Profesionales con 
formación en el área de Salud Pública, debidamente acreditada. 

 
- Contar con experiencia en Atención Primaria de Salud y/o Sistema de Salud Pública de a lo 

menos tres años, continuos o discontinuos, debidamente acreditada mediante certificados de 
experiencia laboral, sean estos originales o copias debidamente legalizadas ante Notario. 

 
- Contar con experiencia en Gestión en Atención Primaria de Salud y/o Sistema de Salud Pública 

de a lo menos dos años, continuos o discontinuos, debidamente acreditada mediante certificados 
de experiencia laboral, sean estos originales o copias debidamente legalizadas ante Notario. 

 
- Contar con formación en Salud Familiar, Salud Pública y/o Administración en Salud, debidamente 

acreditada mediante el certificado de estudios correspondiente, sean estos originales o copias 
debidamente legalizadas ante Notario. 

 
Duración del Contrato: 
 
El cargo de Director/a del Centro de Salud, tendrá una vigencia de tres años en conformidad al 
artículo 33 del Estatuto de Atención Primaria, a contar del  01 de agosto 2014 al 30 de julio 2017. 
 
Renta: 
 
La renta correspondiente al cargo estará compuesta por los conceptos señalados en el Párrafo 3 
de la Ley 19.378 y Título III del D.S. 1.889 de 1995. 
 
Lugar de Entrega de Antecedentes: 
 
En la Secretaría de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de 
La Serena, ubicada en calle Ánima de Diego Nº 550, de la comuna de La Serena, de lunes a 
viernes, en horario de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:30 a 16:30 hrs., desde  16 de mayo al 13 de de 
junio 2014. 
 
De la Resolución del Concurso: 
 
Las decisiones de la Comisión de Concurso serán adoptadas hasta el 11 de julio 2014, inclusive; 
para los efectos, la Comisión podrá celebrar las reuniones que estime necesarias. En todo caso, 
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deberá quedar constancia de todas sus actuaciones en actas que deberán suscribir todos sus 
integrantes, incluido el ministro de fe. 
 
Será labor de la Comisión del Concurso una vez aplicado todo el instrumental de selección, 
elaborar una terna por cada establecimiento, con los postulantes más idóneos para el cargo (Art. 
19 inciso final Ley Nº 18.883, aplicable de conformidad al Art. 4º Ley 19.378) y emitirá un informe 
fundado que de cuenta en detalle de las calificaciones obtenidas por cada postulante en estricto 
orden decreciente, todo lo cual, será remitido al señor Alcalde, para que resuelva y emita el 
Decreto Alcaldicio correspondiente. 
 
Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la Comisión de Concurso. 
 
Cronograma: 
 
Fecha de publicación     : 15 de mayo 2014. 
Entrega de las bases y recepción de antecedentes:  16 de mayo al 13 de junio 2014. 
Análisis de Antecedentes    : 16 de junio al 20 de junio 2014. 
Test psicológico     : 23 de junio al 27 de junio 2014. 
Entrevista Personal     : 30 de junio al 07 de julio 2014. 
Elaboración Informe Final    :   7 de julio al 11 de julio 2014. 
Resolución y Notificación    : 21 de julio 2014. 
Asunción de nuevos cargos    :   1 de agosto 2014. 
 
 
Por lo tanto se requiere la aprobación del Concejo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si hay alguna evaluación sobre los actuales Directores de los 
Centros de Salud. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela dice que el sistema tiene una evaluación interna, dice que se toman en 
cuenta todas estas evaluaciones, lo importante que todo tiene puntaje y categoría. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar y aprobar el llamado a concurso público para 
Directores (as) de los Centros de Salud Familiar en los Establecimientos de Atención Primaria de 
Salud (CESFAM) de la Comuna de La Serena, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.378, 
en concordancia con la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para funcionarios 
municipales. 
 
 
- Solicitud de Autorización para solicitar Fondos por  Incentivo al Retiro Voluntario de la Ley 

Nº 20.652 de los Asistentes de la Educación:  
  
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General Corporación Municipal “Gabriel González 
Videla”. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela informa que esta Ley, que es específica rige para el tema del Fondo de 
Incentivo al Retiro Voluntario de Asistentes de la Educación, es un Concurso Nacional y esto no 
significa que todos los que postulen, puedan acceder a este beneficio, sino que hay cupos por 
regiones.   
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Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.652, las Corporaciones Municipales, 
deben solicitar la autorización del Concejo Comunal, para solicitar este anticipo que se debe 
reintegrar mes a mes, fondos por Incentivo Voluntario de los Asistentes de la Educación, siendo en 
esta oportunidad beneficiada con dicho beneficio la Sra. Margarita Chepillo Chepillo, RUT Nº 
5.488.228-9, Auxiliar de Servicio del Colegio Carlos Condell, por un monto aproximado de $ 
6.877.050.  Se requiere el acuerdo del Concejo para poder entregarle su indemnización y 
recuperarla posteriormente del Ministerio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, 
para solicitar al Ministerio de Educación, fondos por Incentivo Voluntario de los Asistentes de la 
Educación, conforme lo establece la Ley Nº 20.652. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación de Rendición del FAGEM A ño 2013, para ser presentada ante el 

Ministerio de Educación: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal “Gabriel González 
Videla”. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela señala que a diferencia de la vez pasada, en la que se tuvo que 
devolver una cantidad aproximada de noventa y ocho millones de pesos, en esta oportunidad se 
devuelve sólo la suma de $ 17.695.  Se cuenta con la explicación de los ítems, en lo que se refiere 
a establecimientos educacionales, término de la infraestructura en la Corporación, mobiliarios 
respectivos, tanto para colegios y tecnologías para los establecimientos y para las nuevas 
dependencias.  Como antecedente, informa que se invirtió el 2013 más de cuatrocientos millones 
en reparar y hacer mantención de los colegios que por mucho tiempo no se hacía, de ahí que 
muchas de estas cosas tienen que ver con electricidad, sobretodo con  baños, con temas de 
estructuras y de techumbres.  
 
Muestra un cuadro con la clasificación de los montos. 
 
Luego el ítem de  infraestructura que corresponde a la Corporación, lo que se terminó de hacer fue 
la segunda parte que estaba inconclusa, en primer y segundo piso con baños entre otras, 
mobiliario para implementación y luego viene mobiliario y tecnología para establecimientos y 
puntos de red, reforzamiento de salas de enlace.  El último rubro de mobiliario y tecnología, deja 
en claro que estos no son recursos de la JUNJI son recursos del Ministerio de Educación, es una 
inversión en los parvularios, en las salas de parvulario y de los jardines que están en los 
establecimientos educacionales, eso para hacer la diferencia.   
 
En la suma de recursos, lo que se tiene que devolver en esta oportunidad, por el margen de 
facturas, es la suma de $ 17.695, esto es porque no se trabaja para cuadrar, sino que se van 
realizando los trabajos y el resto se va absorbiendo con los recursos que se han pasado tanto del 
Municipio como de Administración. Por lo tanto se solicita la aprobación de la rendición del 
FAGEM, para ser presentada al Ministerio de Educación. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que aparte de aprobar, le gustaría si se pudiese informar como va el 
estudio, la construcción y el diseño del Colegio Darío Salas, porque varios apoderados le han 
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consultado sobre este tema y que pasa con el segundo consultorio para el sector sur, porque el 
Consultorio Cardenal Caro no da abasto con tanta población que ha llegado a ese sector. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela dice que en relación al Colegio Darío Salas y al Colegio Pedro Aguirre 
Cerda, estos dos diseños están pendientes, se va a conversar con los profesionales del Municipio, 
el Colegio Darío Salas necesita bastante apoyo, porque refleja el estado de situación, el estado de 
lo que es la población escolar municipal, que es muy vulnerable en lo social, de muchas carencias 
y de muchos niños violentados, ahí está la máxima expresión de lo que hoy día es la precariedad 
del tipo de alumno con que se trabaja. Quiere resaltar y valorar la vocación y profesionalismo de la 
gente que trabaja en ese colegio, lo mismo ocurrió el año pasado con el Colegio Pedro Aguirre 
Cerda que se recibió en muy malas condiciones, se está generando con ellos un trabajo especial, 
es por eso que les pide colaboración a futuro, ya que no son cosas mayores, pero cree que hay 
acercarse al Colegio y reforzar esta voluntad que tienen los funcionarios, que realmente es estoica 
y que es valorada por parte de los apoderados.  Ha estado en contacto con el Sr. Carlos Cortés y 
con el Sr. Sergio Rojas, lo que sí le preocupa es que ese diseño fue hecho en la gestión anterior 
con una cantidad de alumnos y a esta fecha se cuenta con muy pocos.   
 
En relación al Consultorio Emilio Schaffausser, en su momento se va a exponer con respecto a lo 
que la Presidenta Bachelet esta señalando sobre intervenciones al Sistema de Salud Primaria 
como focalización, cree que vienen en perspectiva muy pronto cambios muy fundamentales en el 
Sistema de Atención Primaria, para lo cual se han presentado ciertos proyectos para el tema del 
Servicios de Atención Resolutiva, SAR, y para CECOF reforzados, se presentaron esos proyectos 
al Servicio de Salud, la idea es que se puedan ganar uno de estos proyectos y sobretodo para 
producir la descongestión.  El tema que viene muy fuerte es de los médicos especialistas, para los 
cuales van a haber incentivos especiales que tendrían que darles la posibilidad de tener 
especialistas en la región y por supuesto en las comunas que ganen estos centros, eso se postula 
y son dos comunas más las que están postulando. Además señala que el Alcalde y Presidente de 
la Corporación Municipal, hizo declaraciones públicas en la semana, en la cual señala que hay un 
litigio por el terreno del Consultorio Emilio Schaffausser lo que merece la atención de este Concejo 
para poder facilitar el encuentro con la solución. 
 
El Alcalde desea aclarar el tema del Consultorio Emilio Schaffausser, porque hay muchos 
comentarios y dudas; hace años atrás, cuando se presentó este proyecto, se presentó en un 
terreno que estaba ocupado por un comodato a una entidad deportiva, lo cual hasta hoy día ha 
impedido que se pueda construir este Centro de Salud, posteriormente esos terrenos fueron 
entregados en lease back al banco, y el banco después de revisar todos los títulos lo aceptó, 
porque esos terrenos están inscritos a nombre del Municipio, pero después la Corporación 
Municipal junto con el Municipio, presentaron un juicio contra estas personas y lo perdieron porque 
lógicamente no lo podían ganar porque esos terrenos estaban en poder del banco.  Una vez 
pagado el lease back esos terrenos volvieron al Municipio, por lo tanto hoy día son del Municipio y 
se inició un juicio para poder sacar a la gente que está ahí, porque de otra forma no se puede 
construir ese Centro de Salud, pero para que quede claro se partió con ese proyecto en un terreno 
que estaba ocupado y eso es lo que ha demorado hasta hoy día ese proyecto.  Por lo tanto se está 
recibiendo la herencia de un problema que se arrastra por años y la obligación del Municipio es 
defender ese terreno y desgraciadamente se han demorado porque las cosas no se hicieron bien 
desde un principio.  El problema está en que en La Serena hay muy pocos terrenos que reúnen las 
condiciones por el tema de la accesibilidad para un Consultorio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que en la prensa salió que prácticamente en tres meses más se 
podría comenzar a construir, y esto ha provocado el entusiasmo de muchas personas que están 
vinculadas al Consultorio Schaffausser, sería bueno aclarar esa situación. 
 
El Alcalde señala que lo que se dijo es que este juicio se podría terminar en tres meses.  
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El Sr. Lombardo Toledo aclara que su consulta era con respecto al sector sur de la ciudad, porque 
el Cardenal Caro al igual que el Emilio Schaffausser están colapsados y ha crecido enormemente 
ese sector, por lo tanto hay una demanda ciudadana con respecto a la salud que es un problema 
nacional, no lo focaliza a la ciudad de La Serena, pero sí en este caso hay preocupación porque 
puede colapsar en cualquier momento el sector sur con respecto a la atención primaria. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela dice que la información que puede dar, es en relación a que se está 
presentando la reposición del CESFAM Cardenal Caro y el lunes se estaría presentando al FNDR, 
pero también desea agregar que se ha estado haciendo un levantamiento de terrenos y se han 
encontrado con sorpresas, se han hecho comodatos de terrenos que no son de la Corporación y 
eso está en auditoria. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que aprovechando la presencia del Sr. Rodrigo Valenzuela, 
señala que a las 10:00 de la mañana de hoy, habrá una marcha en el Hospital de La Serena, que 
tiene que ver con una manifestación por el descontento del proyecto de Ley que otorga el rango de 
exclusividad universitaria, para las carreras de salud; esto les va a afectar mucho a los 
Consultorios, ya que se tiene mucha colaboración de instituciones como la Universidad Santo 
Tomás, Institutos Técnicos que ayudan muchísimo, reconoce que no tan solo en los CESFAM sino 
que también en el Hospital de La Serena; se va a perder esa importante cantidad de personas que 
en la parte técnica han salvado de varias situaciones y el planteamiento es que la Municipalidad 
también tiene que hacer notar su punto de vista en esto y dar un apoyo a esta inquietud. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela finaliza su exposición agradeciendo a los profesionales del Municipio 
que los apoyan en el tema de los proyectos y cree que la expresión del año pasado de lo que fue 
el ejercicio de la Corporación en mutua colaboración, es el que señaló el Alcalde en la Cuenta 
Pública.  Cree que eso habla del dinamismo y sobre todo de la voluntad de trabajar con la gente 
más vulnerable de la comuna. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Rendición del FAGEM  Año 2013, para ser 
presentado ante el Ministerio de Educación, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

NUDO 
CRÍTICO 

INICIATIVA ACTIVIDAD PROVEEDOR 
N°                    

FACTURA 
N°                          

CHEQUE 
FECHA 
CHEQUE 

MONTO 

Infraestructura 
Obras de 

Infraestructura en 
Establecimientos 

Obras de 
Infraestructura en 
Establecimientos 
Educacionales 

Sociedad Industrial 
Cicam Ltda. 

24 263471113 08/11/2013 $ 8.568.000 

Sociedad Industrial 
Cicam Ltda. 

26 2635071113 08/11/2013 $ 7.793.000 
26 40 31/12/2013 $ 180.000 

Eduardo Gutiérrez 
Ansaldo 

638 288329113 29/11/2013 $ 5.000.000 

Eduardo Gutiérrez 
Ansaldo 

645 3632301213 30/12/2013 $ 46.945.500 

Constructora La 
Genoveza Ltda. 

5 3633301213 30/12/2013 $ 39.389.000 

Constructora La 
Genoveza Ltda. 

4 3638301213 31/12/2013 $ 15.000.000 

Eduardo Gutiérrez 
Ansaldo 

654 61499 10/01/2014 $ 23.324.000 

Servi express 
Servicios Generales 

7 39 04/10/2013 $ 5.579.143 

Total  Iniciativa $ 151.778.643 

Infraestructura 
Obras de 

Infraestructura en 
Corporacion 

Obras de 
Infraestructura en 

Corporación 

Constructora La 
Genoveza Ltda. 

7 41 28/03/2014 $ 50.000.000 

Total  Iniciativa $ 50.000.000 
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Mobiliario y 
Tecnología Adquisición o 

instalación de 
tecnologías para 
establecimientos 

Adquisición 
Tecnologías para 
Establecimientos 
Educacionales 

Hugo Alexis Contador 
Iglesias 

83 

47 31/03/2014 $ 5.000.000 

  48 31/03/2014 $ 5.000.000 
  49 31/03/2014 $ 5.000.000 
  50 31/03/2014 $ 5.000.000 

Total  Iniciativa $ 20.000.000 

Mobiliario y 
Tecnología 

Adquisición de 
mobiliario  para 
Establecimientos o 
Corporación 

Adquisición  de 
mobiliario para 
Depto. de 
Educación de la 
Corporación 

Ximena Del Carmen 
Jofré Gómez 

151 46 31/03/2014 $ 15.000.000 

Total  Iniciativa $ 15.000.000 

Mobiliario y 
Tecnología 

Adquisición de 
mobiliario  para 
Establecimientos o 
Corporación 

Adquisición de 
mobiliario para 
Establecimientos 
Educacionales 

Eduardo Gutiérrez 
Ansaldo 

661 43 31/03/2014 $ 35.000.000 

Total  Iniciativa $ 35.000.000 
Total Rendición Fondo de Apoyo de la Gestión Municipal en Educación 2013 $ 271.778.643 

Total Fondo de Apoyo de la Gestión Municipal en Educación 2013 $ 271.796.338 
Diferencia a Reintegrar al Mineduc $ 17.695 

 
 
- Exposición Estudio Actualización Plan Regulador C omunal, Resultados  Etapa Proyecto: 
 
El Alcalde da la más cordial bienvenida a la Sra. Ximena Bórquez y al Sr. Carlos Durán, de la 
Consultora Territorio y Ciudad, a quienes ofrece la palabra. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que el Estudio de Actualización al Plan Regulador de la Comuna de 
La Serena, es un instrumento que se presenta en esta Sesión para conocimiento, aprobación y 
opinión del Alcalde y del Concejo. Posteriormente esta propuesta técnica estará en la página web, 
para revisión, consultas y difusión. 
 
El Sr. Carlos Durán señala que se encuentran en la fase de proyecto del estudio, la consultora 
había quedado en el anteproyecto anteriormente;  Se habían visto algunos aspectos de decisión 
de la estructura del Plan Regulador en los aspectos de Vialidad, temas de saturación, que algunos 
puede resolver la formulación del Plan Regulador en cuanto a la estructura vial, pero hay temas 
que van a ser de materia de gestión, especialmente lo que ocurre en el Centro Histórico, donde 
hay saturaciones que dependen más bien de una gestión de tránsito que de la posibilidad de 
ampliar las vías.  Otros aspectos que habían visto, era el tema de patrimonio que tenía mucho que 
ver con el tema de la imposibilidad de ampliar vías en la Zona Típica y la incorporación de 
patrimonio que estaba estudiando los Planos Seccionales, estudio paralelo al Plan Regulador, más 
la incorporación de algunos patrimonios que están en el resto de la ciudad de La Serena, 
incluyendo patrimonio que se encuentra en la Localidad de Algarrobito, que fue incorporada al 
instrumento de planificación. 
 
Otro aspecto importante, que se consideró, fue la excepción de altura que se iba a establecer en el 
Plan Regulador, es decir manejar las alturas en relación a la configuración geomorfológica de la 
ciudad, que presentaba terrazamiento y que habían sectores que eran más factibles de propiciar la 
altura que en otros, donde las terrazas se veían interrumpidas del punto de vista paisajístico con 
altura nueva. 
 
El sistema de áreas verdes, en el Plan es algo que ya en el instrumento actual está funcionando, al 
cual se incorporó otras áreas verdes, asociadas principalmente a la nueva vialidad que se está 
planificando, además de lo que se indica en el borde costero, Cerro Grande y parques que hoy día 
están en funcionamiento, han permitido por lo menos estructurar un sistema de áreas verdes, que 
para cada sector puede ofrecer recursos de áreas verdes en buenos tamaños, al margen de lo que 
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la Ley y la Ordenanza le exige a los loteos de los proyectos inmobiliarios de dotar a sus propias 
áreas. 
 
El otro aspecto relevante, son los temas de riesgos naturales que afectan al área de planificación 
urbana, principalmente, son los riesgos geotectónicos, que son en el fondo los riesgos sísmicos, 
que tienen distinto comportamiento en las distintas terrazas de la ciudad y por supuesto los riesgos 
de remoción en masa, que son los que están marcados con color amarillo naranja,  los de 
inundación asociados al río y los de inundación asociados a la eventualidad de un tsunami, 
establecido por las cotas de período de retorno que han tenido los tsunamis, existe un estudio del 
MINVU al respecto, y eso se incorpora al estudio en cuanto a las restricciones de uso, 
principalmente de las dos Vegas.  Esos son los aspectos que llevaron a poder configurar la base 
de estructuración del Plan, con esto se llega a la fase de proyecto, hoy día hay una zonificación 
normativa bastante más simple o más racionalizada que lo que se maneja actualmente en el 
instrumento, se paso de tener cuarenta y tantas zonas a tener no más de 20 zonas de 
planificación, lo que hace al operador del Plan que es el Municipio, una tarea bastante más fácil de 
manejar y a los inversionistas tener más claras las formas de poder ajustarse a esa zonificación. 
 
En el tema de densidades, las más altas densidades son las que se ven con colores rojo-naranja y 
las más bajas densidades en las tonalidades de amarillo-verde, lo mismo en la forma de ocupación 
de suelo, es decir la intensidad de uso del suelo, el porcentaje de suelo a ocupar del predio, la 
concentración de tonalidades es naranja-rojo que son las que presentan mayor intensidad del uso 
del suelo, las verdes-amarillas son las más bajas en este sentido.  La constructividad, es decir la 
superficie construida que se puede sacar en función del predio que se dispone, contando todos los 
pisos que se puedan hacer, presenta también ese relieve, principalmente hay un eje central que en 
todas las formas que se vieron de ocupación de suelo es la que está marcando la mayor 
intensidad de uso, sacándole bastante sentido a poder fomentar dos áreas de desarrollo que hoy 
día son incipientes aún, que son el sector de Las Compañías, más toda el área norte del río y el 
sector de Cuatro Esquinas, como dos focos de desarrollo, de equipamiento y de densidad de uso 
que sean más fuertes de lo que hoy día se está desarrollando, es una forma de poder fortalecer 
una conurbación con Coquimbo, más extendida y bajar las demandas de accesibilidad al Centro 
Histórico, principalmente por equipamiento. 
 
La estructura vial y el sistema de áreas verdes, se basa principalmente en el Plan Regulador 
Intercomunal del Elqui, que establece las vías  expresas que son las que están marcadas con rojo, 
las vías troncales que son las marcadas en azul y la propuesta del Plan Regulador es 
complementar a ello un sistema de vías colectoras, que son las que están trazadas en amarillo, 
muchas de esas sobre todo las que atraviesan la Vega Norte y la Vega Sur, son vías que hoy día 
no existen y que están asociadas principalmente a establecer una evacuación expedita del borde 
costero hacia las cotas más seguras, en eso ya hay un plan de inversión sectorial, que va a 
expropiar esas fajas para poder habilitarlas, es decir hay un punto bastante avanzado en esa 
planificación y ahí se coordinó el Plan Regulador con los proyectos que SERVIU manejaba, que se 
expusieron en esta misma sala hace un mes atrás. 
 
El área de uso exclusivo con muy bajo o nulo uso residencial, son las que allí se manifiestan como 
áreas de equipamiento exclusivo, la idea es poder fortalecer áreas de equipamiento exclusivo en el 
sector norte, Las Compañías, los sectores de Cuatro Esquinas, incluso en calle El Santo, 
fortaleciendo que haya un nuevo eje de equipamiento y expandir un poco más lo que hoy día es el 
Centro Histórico, en cuanto a llevar equipamiento hacia fuera de esa área y así evitar la congestión 
del sector 
 
Establecer área de riesgo, es una condición sobre las normas urbanísticas que la zona tiene, es 
decir la zona puede permitir construir viviendas, tener cierta altura, cierta ocupación de suelo, pero 
con una condición sobrepuesta encima que señala, que en tanto el riesgo que tiene, ya sea por el 
tema de tsunami o el tema de remoción en masa, que son las líneas de color café o las de 
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inundación, sean mitigados, es decir se presente un proyecto de mitigación el cual la Ley dice que 
tiene que ser aprobado por un organismo competente, ese proyecto plantea las normas de 
mitigación, ejecuta esas normas y en función de eso puede ocupar las normas urbanísticas.   Así 
funcionan las áreas de riesgo, no es una zona del Plan Regulador, sino que es como una segunda 
capa sobre la zonificación, la zonificación tiene un sentido de desarrollo y en las áreas de riesgo 
aparece una segunda capa que es condicionante, que dice pero aquí hay un riesgo, se mitiga el 
riesgo de remoción en masa o de inundación y funcionan las normas urbanísticas, en tanto no sea 
así las limita y establece la Ordenanza a que tipo de uso se limita mientras eso no se haga. 
 
En una gráfica se intentó, en las áreas que presentan viviendas, establecer el manejo entre las 
alturas permitidas y las densidades, el ancho de las barras que están ahí, establecen el coeficiente 
de ocupación de suelo, pisos que se permiten y la altura permitida.  Las zonas que aparecen con 
mayor altura, son zonas que tienen 10 pisos, un 0,4 de coeficiente de ocupación de suelo y las 
demás de baja altura que son Z1 que es la zona del centro, tienen 10,5 metros de altura, 4 pisos y 
una ocupación de suelo de 0,60. La Z1 es quizás una de las zonas más amplias del área urbana 
de la ciudad y esa es la que establece alturas de 12 metros, que es lo máximo que puede alcanzar 
con 4 pisos y con ocupaciones de suelo de 0,60, el resto en el caso de la ZU-19 que es la que 
marca la mayor altura, su ocupación es bastante pequeña,  la incorporación de un nuevo suelo de 
densificación en el área norte, con este sentido de poder fortalecer el desarrollo del sector, si bien 
se ve bastante alto en cuanto a las alturas que allí presenta, la proporción que tiene el impacto del 
Plan Regulador es mínima. 
 
Finalmente en los temas del patrimonio, que es muy relevante para el caso de La Serena, está 
vinculado con estudios de planos seccionales directamente, para la Zona Típica, pero además con 
la integración de zonas de conservación histórica para otros sectores fuera de la Zona Típica e 
inmuebles de conservación histórica también en otros sectores fuera de la Zona Típica, ahí cabe 
señalar que la única localidad fuera de la ciudad de La Serena, que fue incorporada justamente por 
este tema, fue Algarrobito, para poder proteger no solamente sus inmuebles de conservación que 
fueron señalados allí, sino que todo un barrio, una zona central, que tiene características 
morfológicas, arquitectónicas, que ameritan ser conservadas.   
 
El declarar zona de conservación, al margen de las normas urbanísticas propias que tiene, 
significa que cada proyecto que se haga dentro de esa zona, debe pasar por la SEREMI del 
MINVU, antes de ser aprobado, para que vea la coherencia entre la conservación que se debe 
hacer y el proyecto que se está formulando; Eso es en términos generales. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros pregunta si cuando dice Algarrobito, se está refiriendo a la zona centro 
de Algarrobito o toda la localidad de Algarrobito. 
 
El Sr. Carlos Durán dice que es la Plaza con la calle principal. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si eso va a generar un problema después, porque cuando se 
hace alguna intervención luego que es declarado en estos términos, son muchos los problemas 
que se generan a través del Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
El Sr. Carlos Durán dice que para las zonas de conservación histórica, el Consejo de Monumentos 
Nacionales no tiene injerencia, en la Zona Típica que es lo que ocurre con la ciudad de La Serena 
si.   
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que quizás con este Plan Regulador el Concejo puede 
recomendar en los términos que califiquen, las grandes construcciones, puentes, pasos niveles, en 
zonas que son realmente complicadas, por lo que señalan que ahora se pone esta condicionante 
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que son las zonas que están afectas a tsunami, por ejemplo lo que es el Teatro Regional, esas 
zonas son complicadas; en un minuto dado también se habla de un metro tren, por lo tanto ahí se 
darían recomendaciones o algunas indicaciones especiales para que el Ministerio de Obras 
Públicas o la institución que quiera hacer una obra de envergadura, de decirles que tengan 
cuidado con ese sector, porque esta ahora esta  nueva condicionante.  El otro tema que tiene la 
ciudad de La Serena es la congestión vial, este Plan Regulador va a ser más enfático con el tema, 
porque la gente piensa que cuando se presentan nuevos proyectos, como que esa etapa es muy 
liviana, porque se instalan nuevos condominios, por ejemplo lo que pasa en La Pampa, se ve que 
hay nuevos proyectos, si bien muchas veces la Cámara Chilena de la Construcción aparece como 
un mero observador que hace muchas críticas, estudios, pero ellos también son parte del 
problema y no lo ven así, porque ellos ven su negocio, pero se provoca un tremendo caos, el 
Alcalde lo ha manifestado varias veces en el sentido que alrededor de 600 personas en forma 
mensual se vienen a vivir a La Serena, esta es una de las ciudades que más ha crecido, por eso el 
tema del impacto vial preocupa.  Finalmente señala que tuvieron una reunión con el Asesor 
Urbanista del Municipio, por el tema del aeropuerto, que tanto ha hecho hincapié el Concejal 
Hurtado y por el cambio de uso de suelo, tiene entendido que el PR Intercomunal ya habría hecho 
cambio de uso de suelo por el tema que eran suelos agrícolas y eso quedaría exclusivamente para 
infraestructura de transporte, eso el día de mañana puede cambiar en caso que crezca mucho la 
zona y obligue a sacar el aeropuerto, por ejemplo ponerlo hacia la zona norte y buscar otros 
sectores de la comuna de La Serena, para que el aeropuerto se mantenga en la comuna. 
 
La Sra. Ximena Borquez indica que respecto de los requisitos que debieran cumplir las obras de 
infraestructura en el caso de ubicarse en áreas de riesgo, el Plan Regulador Comunal no aborda 
exigencias para los proyectos ni puede hacerlo, eso está incluido en las normas técnicas chilenas, 
de diseño antisísmico, que curiosamente no existen para las otras infraestructuras; en ese caso el 
Ministerio de Obras Públicas, cuando le corresponde o a través de las obras que realiza SERVIU, 
es el que tiene que verificar que el diseño de la estructuras, cumpla con todas las condiciones para 
resistir sismos, inundaciones, corrientes fuertes, etc., no es materia del Plan Regulador.  Sí es 
materia del Plan Regulador delimitar esas áreas de riesgo, ese es un tema que está radicado 
estricta y completamente en el Plan Regulador como instrumento, por lo tanto ya sea SERVIU o el 
Ministerio de Obras Públicas o quien quiera que sea, que va a revisar una obra de infraestructura 
va a tener presente que está instalada esa obra en un área de riesgo, por lo tanto tendrá que 
cumplir en el diseño ingenieril de la obra, todos los requisitos para satisfacer el esfuerzo a que va a 
estar expuesta esa obra, por lo tanto la competencia del Plan Regulador llega hasta delimitar el 
área de riesgo y decir de que tipo de riesgo se trata. 
 
Respecto al impacto vial, el Plan Regulador hace el diseño general de la red vial estructurante, o 
sea aquella red vial mínima indispensable capaz de satisfacer el crecimiento futuro que va a tener 
la ciudad, en este caso La Serena en toda su extensión y para eso se hace un estudio de 
capacidad vial, que son dos cosas distintas; el estudio de capacidad vial que se formula con el 
Plan Regulador y que lo fundamenta y da sustento al diseño de la vialidad y otra cosa es el 
llamado EISTU, que es el estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano, que lo realiza 
cada proyecto.  A través del estudio de capacidad vial el Plan Regulador hace una proyección 
bastante exagerada, porque supone que en todas las zonas se produce una ocupación futura 
bastante intensa, no la totalidad porque en ninguna comuna se ha visto que en alguna zona se 
produzca que el 100% de los predios alcanzan la totalidad de la capacidad que les da el Plan 
Regulador, eso no existe, lo que hace el estudio de capacidad vial es calcular una máxima 
ocupación razonable de todas las zonas y según eso analiza la capacidad vial que debe cumplir la 
red para esa ocupación.  Lo que se mostraba recién, que la red aparece en verde, es porque la red 
vial que está proyectada en el Plan Regulador, es capaz de satisfacer las necesidades de 
circulación dentro de la ciudad, en un escenario de ocupación bastante intensa de todas las zonas, 
es una situación que verdaderamente no va a llegar a producirse en su totalidad, pero podría 
ocurrir que algunas de esas zonas sí alcance esa expresión bastante extrema, por lo tanto el Plan 
Regulador tiene que estar preparado para que esa zona no impacte al resto de la ciudad o que se 
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produzcan limitaciones de conexión para el resto de la ciudad; el resultado que dio es bastante 
satisfactorio, en la única parte que aparecen algunos problemas que son menores es en el centro 
de la ciudad, que se pueden resolver, no necesariamente ensanchar las vías sino que con una 
buena gestión de tránsito, impedir estacionamientos, manejar mejor el sentido de circulación de las 
vías, restringir el transporte colectivo o restringir la circulación de vehículos, generar situaciones de 
estacionamientos fuera del área céntrica, hay una serie de medidas que pueden tomarse, evitando 
que llegue a producir un grado de congestión para el área del centro.  Otra cosa es, qué pasa con 
los proyectos que se instalan en esta zona, cuando estos proyectos alcanzan un tamaño que está 
establecido legalmente, tienen que presentar un estudio de impacto sobre el sistema de transporte 
urbano, EISTU, que miden el impacto vial de ese proyecto, ahí se le exige al proyecto todas las 
medidas de mitigación de acuerdo al impacto que va a producir, pero también hay que entender 
que es una herramienta que es limitada, porque es por proyecto, podría ocurrir que en una 
manzana hay dos proyectos similares y nunca se mide el impacto de la suma de los dos proyectos, 
sino que de cada uno, hay que estar alertas y considerar cuando se presenta un segundo proyecto 
en una manzana, el Municipio tiene que inmediatamente poner la alarma sobre la situación de 
modo de intervenir en el estudio de impacto. 
 
El Sr. Carlos Durán señala que respecto al tema del aeropuerto, para hacer un cambio tiene que 
cambiar el instrumento que lo está definiendo como uso de infraestructura, es decir aunque se deje 
de usar otro uso como comercio u otro tipo de equipamiento o viviendas, no pueden instalarse si 
no ha cambiado el instrumento, así que mientras eso esté gravado así en el instrumento y no haya 
una intención de cambiarle el uso y un acuerdo a través del Plan Regulador o un acuerdo con el 
Plan Intercomunal, que es infraestructura intercomunal, no puede darse otro uso que no sea el 
establecido. 
 
El Alcalde recuerda que los cambios de uso de suelo los autoriza el Concejo Municipal. 
 
El Sr. Carlos Durán dice que estando en zona rural, es a través del Artículo 55, estando dentro de 
la zona regulada como extensión urbana del regulador, se rige por los instrumentos respectivos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta porque Algarrobito y no Las Rojas, dice que las presentaciones 
de estos estudios son útiles, pero en la realidad de acuerdo a la explicación de la Sra. Ximena 
Bórquez, se va a seguir con los problemas sino existe algún instrumento o alguna voluntad que 
pueda humanizar un poco lo que viene de la conectividad, del transporte no solamente público sino 
que también privado. 
 
El Sr. Carlos Duran dice porque no Las Rojas y otros poblados que tienen también patrimonios, los 
otros centros poblados relevantes, como Las Rojas, Lambert, están contemplados como zonas de 
extensión urbana en el Plan Regulador Intercomunal de Elqui y es por eso que están tranquilos, 
porque eso ya lo segrega de las zonas rurales, es decir, ya la persona para poder dividir el predio 
no tiene que establecer una solicitud al SAG ni al MINVU, para que discrecionalmente le acepten o 
no esa división, solo tiene que ir al Municipio y hacer el trámite, eso ya le da un cambio.  Además 
en el informe del proyecto del Plan Regulador se identificaron todos los inmuebles que les 
parecieron meritorios  de una protección, pero aquellos que están en áreas de extensión urbana, 
se plantean como una propuesta para que el Plan Regulador Intercomunal, que depende en este 
momento de la SEREMI y del MINVU, integre esos inmuebles en forma supletoria, lo que significa 
que mientras el  Plan Regulador no haga su propia zonificación en esos sectores, en el intertanto 
el instrumento intercomunal protege ese inmueble como inmueble de conservación histórica, eso  
lo puede hacer el instrumento superior, es decir no quedaron desprotegidos normativamente, no 
quedan en el Plan Regulador Comunal, pero están protegidos por una parte en el Intercomunal y 
además se estaría solicitando a que ciertos inmuebles, los puedan incorporar como normas 
supletorias de protección. 
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Este instrumento no amplía el límite urbano que actualmente tiene el instrumento que el Municipio 
maneja, aquí no se está creciendo territorialmente por sobre territorios de valor agrícola u otros de 
interés natural, la proyección probable, es decir lo más que pueda acoger la ciudad con estas 
normas hoy día, es alrededor de quinientos mil habitantes con el actual instrumento y con la 
propuesta de modificación, se podrían alcanzar los seiscientos mil habitantes, esa sería la 
capacidad sin necesidad de cambiar normas, con esa cantidad de habitantes se puede tener un 
plan metropolitano y no un intercomunal;  a pesar de haber bajado intensidades de uso, altura, 
densidades, la capacidad de poder implementar más desarrollo inmobiliario, sigue absolutamente 
vigente. 
 
La Sra. Ximena Bórquez comenta los pasos siguientes del Plan Regulador, en esta Sesión los 
Concejales están conociendo el término de la etapa del proyecto de diseño que forma parte del 
proceso de formulación del Plan, por lo tanto no es un momento resolutivo, sino que forma parte 
de la última etapa de estudio; a continuación se tiene que tener una validación del Informe 
Ambiental, en el Ministerio de Medio Ambiente, situación que está aún por resolverse como se 
presente, y luego el Concejo Municipal, decide el proyecto con todos sus componentes, para iniciar 
el proceso de aprobación, tal como está legalmente establecido.  Este se expone y se pone a 
disposición de la comunidad, se hacen audiencias públicas, se reciben observaciones, en su 
momento el Concejo tendrá que decidir de estas observaciones las que son acogidas o las que no, 
y finalmente se aprueba y se envía a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 
ahora si en ese momento está rigiendo el Plan Regulador Intercomunal de Elqui, se aprueba a 
nivel municipal, si no estaría rigiendo, cosa que sería bastante extraordinaria, lo aprobaría el 
Gobierno Regional, esos son los pasos siguientes que pueden demorar alrededor de 4 meses. 
 
El Sr. Carlos Durán dice que han preparado un expediente con todos los antecedentes, que va ser 
entregado a los Sres. Concejales, para que lo revisen. 
 
El Alcalde agradece la exposición de la Consultora y la asistencia de los Sres. Concejales y solicita 
que los puntos de correspondencia e incidentes sean tratados en la próxima Sesión.  
 
Da por finalizada la Sesión, siendo las 11:30 horas. 


