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SESION ORDINARIA Nº 1033  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Jueves 7 de Julio de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro. 

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor 
Jurídico, Sr. Alex Gallardo, Profesional OPD y Sra. Gloria González Baldecchi, 
Delegada Sector Avenida del Mar. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1016 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Delegación Avenida del Mar.  
Expone: Sra. Gloria González Baldecchi, Delegada Sector Avenida del Mar. 
 

- Presentación Diagnóstico Comunal de Niñez y Adolesc encia Participativos 2016. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Propuesta Nombre de Calles y Pasajes, Loteo Ciudad de Los Llanos, Avenida La 
Paz, Las Compañías, perteneciente a Inmobiliaria Gu zmán Ltda. 
Expone: Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Robinson Hernández Rojas, Integrantes 
de la Comisión Nombre de Calles.  
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las  10:20 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 1016 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1016, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
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Acta Ordinaria N° 1016 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Delegación Avenida del Mar. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Delegada Sector Avenida del Mar. 

 
La Sra. Gloria González presenta a su equipo de trabajo: 

 
Delegada Municipal:      Gloria González Baldecchi 
Gestor Administrativo :     Claudia Parga Álvarez 
Gestor Turístico:      Claudia Parga Álvarez 
Gestor Adquisiciones:     Paola Olguín Barraza 
Protección Civil  y Prevención de Riesgos:   Marcelo Miranda Verdugo 
Inspección Municipal :     Rodrigo Ramos Ceballos 
          Cristián Rojas Santos 
Org. Comunitarias y Juntas de Vecinos:   Gloria González Baldecchi  
Coordinador Cuerpo de Salvavidas :   Yergo Rivera García 
Mantención:       Luis Molina Rojas 
Apoyo Servicios:      Patricia Varas Díaz 

 
 

Señala que el territorio que comprende la Avda. del Mar corresponde a los siguientes límites: 
 
Norte , hasta El Arrayan Costero 
Sur , Comuna de Coquimbo. 
Oriente , Ruta 5 Norte 
Poniente , Borde Costero. 
 
Esta jurisdicción comprende los sectores de Avenida del Mar, Puerta del Mar, Caleta San Pedro, 
San Pedro del Mar, Serena Golf, Punta de Teatinos, Arrayan Costero y Los Porotitos. 
 
Este sector mantiene una densidad poblacional que asciende a 40.000 personas aprox. en 
temporada baja, aumentando considerablemente en temporada alta. 
 
Es importante señalar que en este territorio se encuentra la mayoría de las Universidades de La 
Serena, constituyendo al sector como un área universitaria. 
 
GESTIÓN DELEGACIÓN AVENIDA DEL MAR 2016:  
 
Dentro de la gestión de la Delegación Municipal son múltiples las actividades que se realizan en 
coordinación con los distintas Direcciones Municipales en el ámbito operativo. 
 
Es importante señalar  y  destacar la comunicación con los Dirigentes Vecinales, los cuales son 
informados desde esta Delegación de sus oportunidades relacionadas con los proyectos a los 
cuales pueden postular. 
 
También existe un estrecho contacto con las empresas del sector en lo relacionado a la 
mantención de las calles en el sentido del apoyo en arreglo de estas mismas. 
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En la gestión administrativa se contempla toda aquella labor que tiene que ver con lo necesario 
para el funcionamiento de la Delegación. 
 
Distinto es en Temporada Alta cuando se instala  en el sector el equipo de Rescate,  con lo cual se 
aumenta considerablemente la gestión. 
 
Dentro de la labor social, los temas se coordinan directamente con DIDECO, ya que la Delegación 
Municipal no cuenta con Asistente Social en el lugar. 
 
Dentro de lo que corresponde al ámbito turístico, éste funciona durante todo el año, los 7 días de la 
semana, entregando información a los turistas en especial a quienes nos visitan en temporada 
baja. Es importante señalar la necesidad de contar con material que contenga la información 
necesaria. 
 
En lo que respecta a la mantención de la playa, se encuentra vigente el contrato con la Empresa 
TASUI S.A., la cual se realiza de la siguiente forma: 

 
Temporada estival desde el 15 de Diciembre al 14 de Marzo, en este periodo los servicios son 
diarios de Lunes a Domingo, incluye maquinaria, cuadrillas de repaso y maquina limpia playa. 
 
Temporada baja , dos veces al mes, con la misma implementación indicada anteriormente. 

 
La creación de esta Delegación, tuvo como objeto acercar a la comunidad hacia el Municipio 
desde el Territorio. Es así como las organizaciones funcionales y territoriales mantienen una 
comunicación fluida en todos los ámbitos y especialmente ante situaciones adversas de tipo 
natural, las cuales con el correr del tiempo, se han ido afiatando en beneficio de los vecinos, 
realizando reuniones, capacitaciones y simulacros para estar mejor preparados. 

 
También es importante señalar la cooperación que se le entrega a Carabineros de Chile durante la 
Temporada Estival, implementación que se proporciona desde el Municipio, para el servicio 
especial de seguridad Plan Estrella. 
 
INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 
Esta área cubre todo el sector costero del territorio, su trabajo se basa en la fiscalización de 
Patentes Comerciales, Rentas, Transito, etc.. El personal con que se cuenta es de 2 personas. 
 
PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS 
 
Para este servicio  se cuenta con un Prevencionista, el cual realiza un acabado  trabajo de 
prevención en todos los ámbitos, ya sea en acciones preventivas en los eventos municipales y 
acciones preventivas en los edificios, entregando charlas a los vecinos, relacionadas con 
emergencias y Alertas de Tsunami. 
 
Se realizan inspecciones preventivas a edificios y condominios, en lo referente a Plan de 
Emergencia y Evacuación, considerando señaléticas, vías de evacuación, redes secas, húmedas e 
inertes. 
 
Capacitación y Asesoría a vecinos en Autocuidado, Seguridad en el hogar, Como enfrentar los 
riesgos de Incendio, Sismos, Tsunamis y Plan de Seguridad Familiar. 
 
Inspecciones a locales comerciales en Seguridad contra incendios y Planes de Emergencia si 
corresponde. 
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En periodo estival y feriados se informa a turistas de los cuidados que debe tener al encontrarse 
en sectores costeros de nuestra Comuna. 
 
Fiscalización cuando se desarrollan actividades masivas en esta jurisdicción. 
 
EVENTOS IMPORTANTES 

 
La Delegación de Avda. del Mar, apoya todos los eventos que el municipio realiza durante el año, 
podemos destacar, La Noche del Folclor, las misas domingueras, carreras, zumba, triatlón etc. 
 
Sin embargo los eventos más importantes organizados por la Delegación son  el Primer Izamiento 
Comunal, evento que se realiza el 1 de Agosto y da el vamos a las fiestas de aniversario. 
 
Y el Mega espectáculo Pirotécnico de Año Nuevo que año a año capta más visitantes para nuestra 
comuna y da comienzo a la Temporada Estival. 

 
NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION D E AVENIDA DEL MAR  

 
En lo que respecta a las dependencias de esta Delegación, claramente no cuenta con las 
instalaciones necesarias para realizar sus labores principalmente en temporada estival, donde la 
relación de temporada baja es para 7 funcionarios, aumentando en temporada alta a 70. 
 
La instalación, no cuenta con los siguientes servicios: 
 
- Sala de atención de público. 
- Baños para público. 
- Baños para discapacitados. 
- Comedores para Salvavidas (Exigido por Ministerios de Salud y Trabajo) 
- Sala de reuniones. 
- Duchas y baños para el personal de Salvavidas. 
- Bodegas. 
- Oficina de Turismo 

 
Claramente e independiente a que la instalación se encuentra emplazada en pleno paseo 
peatonal, no cuenta con los mínimas comodidades en invierno y verano. 
 
Por otra parte, la instalación no cuenta con ninguna medida de seguridad lo que significa, que 
estamos expuestos a robos, de los cuales ya hemos sido víctima aproximadamente en 4 
oportunidades. 
 
Es importante destacar que toda la implementación se encuentra en esta instalación, dado que no 
contamos con una bodega segura para el resguardo de los recursos, que no son pocos. 
 
La Delegación debería contar al menos con 19 oficinas, para su correcto funcionamiento. 
 
Se encuentra cercano el día que esta Delegación deba desplazarse, dado que en este tramo 
cruzará la nueva ciclo vía. 
 
Es necesario que la Delegación cuente en forma permanente, con un segundo móvil, dado que por 
la distancia y los servicios que se realizan, el resto del personal queda sin posibilidades de 
desplazarse a desarrollar sus funciones. 
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Es importante solicitar al Señor Alcalde, que la frecuencia con que la Dirección de Servicio a la 
Comunidad atiende con sus recursos a este sector, se hace insuficiente (un viernes a la semana) 
dada la extensión del territorio,  para dar respuesta a las solicitudes de los vecinos del territorio. 
 
INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 
La dotación es de 2 funcionarios, los que no cuentan con ninguna implementación acorde para 
realizar su trabajo, no cuentan con un móvil destinado para el servicio por lo que las inspecciones 
debe realizarlas muchas veces en vehículos particulares, exponiéndose a accidentes. Se ha 
solicitado contar con 2 motos para estos servicios. De la misma forma el personal para la 
Temporada Estival es insuficiente ya que con 2 personas es imposible poder realizar un trabajo 
que entregue resultados óptimos por la demanda de los usuarios. 
 
PRIORIDADES DE LA GESTION  

 
- Continuar organizando a los vecinos ya sea en Organizaciones Funcionales y Juntas de 

Vecinos. 
- Apoyarlos en la participación de Proyectos de toda índole. 
- Mantener una fluida comunicación entre el Municipio y las organizaciones. 

 
Se agradece al Señor Alcalde de la Comuna y su Concejo, por el apoyo brindado y compromiso al 
sector del Borde Costero. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 

 
El Sr. Jorge Hurtado menciona que solicitó una corrección al diseño de la ciclovía al Seremi de 
Vivienda, la semana pasada tuvo una reunión donde fue acogida la petición, manteniendo la 
delegación en su lugar. 

 
La Sra. Gloria González Baldecchi plantea que de igual forma se deben hacer modificaciones a las 
instalaciones actuales. 
 
El Sr. Jorge Hurtado agradece la presentación que da cuenta del trabajo y necesidades, con ánimo 
de poder resolver lo pendiente.  No cabe duda que la Avenida del Mar desde los años ochenta es 
rostro de la ciudad, siendo una realidad y público distintos, hacer turismo era limitado por ser un 
derecho de pocos y hoy es para todos, quienes han visto ese cambio, han observado el esfuerzo a 
pesar de las limitaciones, de seguir presentando la mejor cara de la ciudad.  Se ve de manera 
positiva que se reactive la junta de vecinos del sector con la cual tiene una relación estrecha, 
estuvo en la creación de 2 organizaciones, tanto en la de empresarios ubicados en el borde 
costero, luego de la emergencia vivida, como aquellos que están al frente del borde costero. 
 
Pidieron que se les explicaran los proyectos de El Faro, se dieron cuenta del desfase en el tiempo 
de ejecución, hay que inducir a la opinión pública para que sepan que no se ha descuidado, hacen 
parecer que el municipio olvidó El Faro. 
 
Con las ciclovías se hizo una consulta, a la que asistieron 10 personas y era una aberración 
destruir un edificio que se ocupa y no se trata de generar conflictos; reitera sus felicitaciones por el 
esfuerzo de la delegación.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux menciona que cuando se planteó la necesidad de que las 
delegaciones expusieran, algunos pudieron pensar que había cuestionamiento, pero en ningún 
caso se trata de eso, es para que presenten lo que han hecho y cuáles son sus necesidades, 
porque entiende que el sistema municipal es burocrático como cualquier sistema público. 
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Es bueno saber cuáles son las cosas positivas, las que se deben apoyar y cuáles son las 
negativas y lo que falta, lo que finalmente se traduce en un mal servicio a los usuarios, no sólo a 
los serenenses. 
 
Se debe fortalecer la participación de Sernatur, la Oficina de Turismo, los turistas quieren más 
información, sobre los panoramas, y cuáles son las actividades para los niños o los jóvenes. 
 
Se pidió un catastro de los juegos infantiles y máquinas de ejercicios, en qué condiciones estaban, 
detalles importantes que no se debe tener miedo en decirlos, como los problemas con el comercio 
ambulante, el apoyo que han tenido para enfrentar la delincuencia, lo que pasa con el equipo de 
seguridad municipal, como trabajan en el verano, la coordinación con Carabineros, hay polos 
negros que manchan el trabajo del municipio el que hace más que inversión, un tremendo gasto en 
turismo, porque finalmente los logros o recursos se los llevan los privados. 
 
La delincuencia no es un tema que deba verlo el Alcalde y los concejales, debe verlo el Ministerio 
del Interior a través de la Gobernación, así como el tema de la extranjería.   
 
El municipio no tiene la facultad para detener a alguien, menos de quitarles las cosas, se ha 
planteado varias veces la necesidad de fortalecer jurídicamente al equipo de Seguridad 
Ciudadana, porque muchas veces son los propios delincuentes los que se auto golpean y 
demandan al funcionario, estos procedimientos son desconocidos por la comunidad, muchos dicen 
por qué el Alcalde no actúa frente a esto, pero no es responsabilidad del municipio.  Sería 
importante que más adelante, tuvieran una exposición sobre el tema para saber cómo les fue con 
los carros de venta de comida, cómo se enfrenta la delincuencia, si está bien iluminado, si faltan 
cámaras, darle seguridad no sólo al turista, también a los que habitan o a los que van de paseo 
con la familia, es un panorama al que tienen derecho a disfrutar, con tranquilidad y comodidad. 
 
Felicita el trabajo realizado, se debe plantear lo bueno, lo malo y lo que falte tendrá espacio para 
ser planteado en el concejo, seguir apoyando para que les vaya bien en el próximo verano y en 
fiestas patrias. 
 
La Sra. Gloria González explica que están desfasados con las vacaciones de invierno, en Santiago 
ya partieron y aquí en La Serena parten el lunes, pero tienen habilitadas las playas de manera de 
no tener percances. 
 
Explica además que toda la información que maneja la Delegación, tiene que ver con material 
entregado desde el municipio, Sernatur no les entrega nada, ni en temporada alta ni baja, por lo 
tanto toda la información es proporcionada por el Departamento de Turismo y Eventos, eso es lo 
que se le entrega a las personas. 
 
Agrega que se reunió con Seguridad Ciudadana para tratar el tema de cámaras, desde la Secplan 
se está apoyando con la instalación de luminarias en sectores en los que se reúnen a beber, fumar 
marihuana, es un tema que no acaba nunca; el tema de la seguridad es a lo largo de todo el 
territorio, Los Porotitos, En Caleta San Pedro, está bien complicado el tema de la seguridad, pero 
se está tratando, solicitando más apoyo de Carabineros, PDI, porque no tiene que ver con robos 
sino con el tráfico de drogas. 
 
Concuerda con la posibilidad de hacer un trabajo que tenga que ver directamente con seguridad, 
se hacen fiestas clandestinas con menores de edad, este fin de semana se envió un documento 
informando que hay 5 colegios de La Serena que participarán en la fiesta denominada Goodbay 
School, que se realizará en un lugar que no tiene patente ni permiso, es de alto riesgo, donde los 
padres depositan la confianza para que los menores asistan a esa fiesta. 
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Las fiestas clandestinas se dan en todos lados, el tipo va de un lugar a otro por lo tanto no es fácil 
encontrarlo. Le parece bien conversar el tema de la seguridad, no sólo para su sector sino para 
toda la comuna. 
 
La Sra. Margarita Riveros se reunió con el Director del Sernatur, ha habido actividades turísticas 
que se han realizado en la región y ha sido este municipio el único que no ha participado, se debe 
ver que está pasando con Turismo para que no vean a Sernatur como una competencia, es otra 
entidad, otra institución, le da la impresión que existe competencia entre el municipio y la entidad 
regional encargada de turismo.  Plantea la posibilidad de que Sernatur se coordine directamente 
con la Delegación Avenida del Mar, en vez de Turismo, aunque se supone que es este Depto. 
quien debe funcionar como corresponde. 
 
El Sr. Lombardo Toledo primero felicita el trabajo de la delegación, lo segundo es profundizar en el 
rol que tiene la Avenida del Mar en el desarrollo de la ciudad, debido al aumento de la población, 
para nadie es desconocido que está llegando a casi el límite de La Higuera por el sector costero. 
En el sector Puertas del Mar, es prácticamente otra ciudad con barrios residenciales que han 
emergido, por lo tanto para el rol que debe desempeñar, no es una crítica sino un apoyo a la 
gestión de la Delegación, es aumentar el personal con recursos que puedan solucionar problemas 
cotidianos. 
 
Ha estado con Robinson Hernández en ese sector, conversando con los vecinos por razón de 
Presupuesto Participativo, y tienen una buena impresión de la ciudad que los acogió, la mayoría no 
son personas que nacieron aquí, eso amerita que se fortalezca la Delegación de la Avenida del 
Mar, que se tenga la posibilidad de acceder a cuadrillas de apoyo, para que se solucione de 
manera inmediata los problemas, también se puede pedir ayuda al sector privado, concuerda con 
Juan Carlos Thenoux que la empresa privada hace incurrir en gastos al municipio, la Cámara de 
Comercio y Turismo, debiera tener una relación cercana con el municipio y ser protagonista incluso 
de las actividades que se desarrollan. 
 
El Sr. Robinson Hernández destaca que a pesar de todos los inconvenientes que se traslucen en 
lo relatado, logran tener un buen trabajo en una zona que es de vital importancia, cuando las 
personas visitan la ciudad, uno de los lugares que prefieren es el sector de la Avenida del Mar, la 
oferta gastronómica que encuentren depende del sector privado, porque el municipio no es una 
empresa prestadora de servicios de entretención, sí crea las condiciones para que puedan hacer 
negocios o emprendimientos. 
 
La empresa a cargo del aseo de la playa debería ser más rigurosa, los deportistas le hacen llegar 
las quejas porque encuentran elementos tanto en la playa como en la ciclovía, y veredas, que les 
provocan lesiones. 
 
El panorama en Chile sobre generación de recursos para el estado y las inversiones respectivas 
es bastante desfavorable, cuando se habla del diseño de recuperación del Faro Monumental y Las 
Arcadas, es una inversión cercana a los $ 15.000.000.000 y cada vez que se habla, se enuncia el 
tema o se envían mensajes indirectos a través de la prensa a los servicios mandatados para 
acometer esa inversión, ya sea Obras Portuarias, Dirección de Arquitectura, Mop, no se ha dicho 
nada, es probable que este gobierno termine y esas obras no se realicen. A partir del año 2010, el 
Faro es responsabilidad del municipio, se podría tomar alguna medida de marcar presencia física 
con funcionarios, si es que se quiere mantenerlo a la espera de esta inversión, cree que si el 
municipio se tomara El Faro, desde el punto de vista administrativo y funcionara como centro de 
información, recreación, espacio para el arte y la cultura, sería como una oportunidad de 
mantenerlo en buen estado. 
 
Pensando en favorecer la caminata y salud, solicita que alguien le entregue de aquí a un mes, la 
factibilidad de que la Avenida del Mar fuese sólo para el uso de vehículos de gente que vive o 
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trabaja en ese lugar y hacer un gran paseo, donde la gente camine con libertad, con lo que 
estarían promoviendo la salud. 
 
                                    
- Presentación Diagnóstico Comunal de Niñez y Adolesc encia Participativos 2016. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Profesional de la OPD. 
 
 
El Sr. Alex Gallardo dice que básicamente lo que quieren hacer con los diagnósticos es incidencia, 
que la opinión de los niños genere impacto, sobre las decisiones que se tomen en esta y en otras 
mesas. 
 
En la situación actual en el Pladeco hay un ítem que toma en cuenta la opinión de los niños en 
actividades recreativas masivas, considera que se puede avanzar a considerarla en 
participaciones más profundas, para generar incidencias más importantes a partir de la opinión de 
los niños. 
 
La política comunal de la adolescencia fue aprobada en concejo, el día 6 de agosto de 2014, de 
los cuales el elemento principal tiene que ver con poner a los niños y adolescentes en el centro de 
las actividades, no consultarle a los adultos sino ir donde los niños y preguntarles directamente 
que necesitan y cuáles son los elementos importantes de destacar a partir de su propia opinión. 
 
La idea es generar insumos para potenciar la política nacional de niñez y adolescencia, 
considerando que esta es una de las pocas comunas que cuenta con esto. Que también fue un 
proceso donde enfatizaron fuertemente este proceso de la construcción de la política, la 
participación de los niños y también la intersectorialidad, en este caso adultos expertos en niñez 
fueron ayudando a levantar algunos principios. 
 
Se tomaron diversos insumos, entendiendo que estaban mandatados a buscar la opinión de los 
niños, se hicieron en los Consejos Consultivos de niños y adolescentes, focalizándose en 2 
elementos: droga y salud y un elemento nuevo a nivel nacional que tiene que ver con la 
preparación del Cabildo de la Primera Niñez, no hay referencia de otras comunas respecto de 
tomar la opiniones de los niños de 3 a 6 años, donde emergieron los siguientes elementos. 
 
Desde lo proteccional se encontraron con que se clonifican, algunos elementos que tienen que ver, 
considerando las fuentes de ingreso, con vulneraciones de derecho, capacidades parentales, 
déficit parental, eso significa que se debe trabajar para fortalecer a la familia de manera 
transversal, no sólo desde la OPD sino desde Chile Crece Contigo, Junji, Integra, los propios 
establecimientos educacionales necesitan un apoyo transversal y se observa que las principales 
causales de ingreso es que los niños son víctimas de negligencia parental, peligro moral o 
material, testigos de violencia intrafamiliar, ese es un elemento destacable que demanda generar 
estrategias de trabajo  
 
Otro componente es consultarles a los niños cuales son los temas importantes para abordar y 
surgieron 3 temas, la discriminación, el respeto a las diferencias, que dentro de la comuna no se 
respeta esto, tienen la sensación de segregación principalmente lo señalan niños de Las 
Compañías, La Antena y rural. 
 
Denotan que la administración de justicia es desigual, en función del poder percibido o de las 
influencias con que se cuenta, dieron como ejemplo el caso de un futbolista que chocó a alta 
velocidad y el impacto fue muy bajo en comparación de aplicación de justicia a las personas de su 
entorno. 
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El mundo adulto lo ven como fuente de discriminación, sienten que son poco comprendidos, lo cual 
exige tener una mirada más cercana, entender sus códigos, necesidades. 
 
Las redes sociales también son vistas como fuente de discriminación, los memes, la 
instantaneidad y se procesa muy poco porque no genera conversación. 
 
Los niños demandan espacios públicos con seguridad, hay algunas problemáticas como la droga, 
narcotráfico, respeto al medio ambiente, tienen claro las 3 R, el respeto, lo ven como un problema 
del mundo adulto, pero ven que no hay un correlato porque los adultos arreglan sus casas y todos 
los escombros los tiran al basural del río, el municipio hace esfuerzos por limpiar, pero luego 
vuelven a ensuciar, lo que se necesita es que desde la mirada de los niños se les diga a los 
adultos que ayuden en la labor del cuidado al medio ambiente, esto es a nivel transversal en 
distintos espacios, Consejos Consultivos, jardines infantiles, donde los niños opinan. 
 
Las plazas y multicanchas no son vistas como espacios de seguridad, ven que los adultos se 
pueden apoderar fácilmente y quitarles estos lugares, en cambio el colegio, jardines infantiles, son 
vistos como seguros, los niños demandan más iluminación, pero también plantean soluciones 
como considerar los diseños sobre los espacios públicos, de esta  manera al participar en el 
diseño, participan en el cuidado porque lo consideran como propio. 
 
Denotan que hay muy poca oferta de comida saludable dentro del colegio y sobreoferta de comida 
chatarra fuera del colegio, todo lo que no se puede vender dentro, lo venden fuera, plantean la 
necesidad de instalar oferta vegetariana o alternativa, de manera que lo que se le entrega por 
Junaeb, sea respetuosa con las diferentes comidas porque si alguna familia era vegana o 
vegetariana, no tiene respuesta dentro del colegio, se trae de la casa o se adecúa a lo que 
entrega. 
 
En temas de salud lo que quieren conversar es temas de sexualidad, denotan que hay una calidad 
de atención insuficientemente buena, sienten que hay barreras a los diferentes dispositivos de 
salud, proponen una serie de encuentros o acercamientos para poder abordar temas de 
sexualidad cara a cara, en un leguaje más juvenil y cercano, plantearon el desafío para que los 
padres pudieran hablar con ellos, se realizan labores desde la OPD, colegios, en talleres a cargo 
de los Cesfam para abordar temas de sexualidad, pero los padres no tienen el mismo 
conocimiento que están adquiriendo los niños, tampoco sienten que estén los espacios y la 
confianza para tratar de esos temas, buscaron estrategias para plantearles al mundo adulto, 
porque generalmente realizan una labor de sensibilización de los derechos de los niños, derechos 
reproductivos, de sexualidad que son abordados, pero no tienen un correlato en la casa por ende 
no lo pueden conversar. 
 
Sobre el tema de las drogas les preocupó la sensación de que el peligro se está naturalizando, los 
niños creen que los narcotraficantes se cuidan entre ellos, pero qué pasa cuando una familia se 
opone a la venta de droga o no sigue las normas de los que se toman una plaza o un pasaje, se 
produce un problema y ahí se visualiza. Otro tema que llama la atención es la confusión del 
estatus legal de algunas drogas, se apareja la despenalización con una especie de legalización y 
liberación del consumo de todo tipo de droga, a partir de la discusión del estatus del consumo de la 
marihuana. 
 
Los temas transversales que surgen desde los niños son:  
 
Discriminación 
Salud 
Vida Saludable 
Drogas 
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Las conclusiones y recomendaciones es que se mantienen las fuentes de vulneración relacionadas 
con las competencias parentales, probablemente si se observan la demás OPD saldrían como 
necesidad, trabajar estas competencias. 
 
Con la instalación de la nueva OPD se dieron cuenta que la mejora en los canales de 
comunicación trae aparejado un aumento en las denuncias, si se establece una mejor difusión, 
protocolos con salud y educación para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos, se 
informa a la comunidad de estos derechos, qué hacer ante la sospecha de abusos sexuales, qué 
hacer ante estos abusos, la mayor sensibilización viene aparejada con una mayor propiedad para 
denunciar lo que genera una recarga en el sistema,  
 
Actualmente hay 770 casos ingresados, se manejan con 4 profesionales, 2 duplas sicosocial, 1 
abogado, 1 administrativo, lo cual genera recarga de trabajo. 
 
Necesidad de generar estrategias integrales para potenciar los factores protectores y la 
corresponsabilidad de los garantes de la comuna, como la familia, niños, los estamentos estatales, 
el municipio es representante del estado ante la comunidad, dirigentes sociales, son importantes 
para ir difundiendo los derechos de los niños. 
 
Consideración de Niños, Niñas y Adolescentes en diversos procesos como diseño de espacios 
públicos, sino en otros procesos para que puedan ejercer su opinión. 
 
Profundizar esfuerzos tendientes a relevar la voz de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Profundizar la difusión de Política Comunal de Niñez y sus principios. 
 
Se necesita agilizar la capacidad de respuesta ante el aumento de vulneración de derechos, en las 
situaciones que tiene que abordar la OPD de La Serena y aumentar en 2 profesionales y para 
tener un móvil para la época estival, porque se siguen dando vulneración de derechos, no 
relacionadas con el colegio sino con lo que se puede ver en la calle, niños que trabajan u otros 
elementos a los que se necesita dar respuesta. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los concejales 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita lo expuesto, le gustaría que las redes con otras instituciones fueran 
realmente fuertes, le gustaría que se profundizara lo intersectorial con otras instituciones que 
tienen que ver con la niñez y adolescencia, porque el municipio carece de espacios y una de las 
funciones es dignificar los espacios públicos; se ha discutido que muchos de esos espacios no son 
seguros o no se encuentran en buen estado, falta monitor o programación, para que cuente con 
actividades deportivas, recreativas, eso se podría coordinar incluso con otro departamento del 
municipio o con  la corporación para tener una política comunal más fuerte de la que existe. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si tienen monitores externos en algunos colegios o capacitación a 
profesores. 
 
La Sra. Marianela Vega, funcionaria de la OPD,  responde que se trabaja con la Corporación en 
temáticas para capacitar a las duplas sicosociales, de los establecimientos educacionales, 
directivos en temáticas de vulneración de derechos, la idea de la OPD es que éstos sean capaces 
de detectar la vulneración y como garantes de derechos puedan denunciar directamente los casos, 
ya sea a Fiscalía o al Tribunal de Familia, es una forma de ir liberando a la OPD de la carga 
laboral. 
 
El Sr. Julián Gómez hace presente que ha detectado algo preocupante, con una nueva OPD 
pensaban que iba a dividir el trabajo, pero lo que ha sucedido es aumentar porque la violencia se 
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está visibilizando, se tiene la noción que pobreza está vinculado con violencia, esto no es así, 
están llegando denuncias de familias de clase media-media alta, que están violentando a los niños, 
es preocupante porque tiene que ver con los cambios como sociedad, hay que generar acciones 
que comprometan otros espacios, se trabaja activamente con los espacios públicos, pero queda 
por abordar el trabajo con colegios privados y con otros sectores.  Los cambios de vida han 
afectado la manera de relacionarse en las familias, ambos padres trabajan y también hay violencia 
que tiene que ver con el abandono porque los niños pasan mucho tiempo solos, se debe pensar en 
que los espacios de los colegios sean lugares más activos, personalmente tuvo la experiencia de 
criarse con sus padres, ir a almorzar a su casa, compartir con su abuelo, hoy los niños están más 
solos, son más criticados, exigidos y se les entrega mucho menos, existen 50.000 serenenses 
menores de 14 años que son el futuro y presente, que se criara de una forma que muchas veces 
hace las transformaciones en la comuna. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que en la medida que se pueda interactuar con los escolares, con la 
familia, se puede minimizar en algo el riesgo que encierra el uso de las redes sociales, sabe de 
muchos casos muy fuertes que no se pueden hacer públicos, pero que en el fondo son casos de 
violencia sexual que están radicados en Tribunales o PDI. 
 
El Sr. Robinson Hernández fue testigo en voz de los mismos niños, de los tópicos que se 
manifestaron, destaca el trabajo de la OPD y Dideco, porque siempre se vuelve a la pregunta 
original, por qué la gente ve al municipio como puerta de sus planteamientos, demandas e 
inquietudes, es porque es el servicio público que está en la puerta de la casa y se seguirán 
colmando de desafíos, el respaldo debe ser categórico y se debe fortalecer el trabajo en red, el 
municipio no puede cargar con todos los casos que están ingresando y los que no son visibles.  
 
El equipo de trabajo amerita el respaldo del concejo y destaca como tratan el tema, con delicadeza 
profesional, sensibilidad, son asertivos en lo planteado y se debiera potenciar con más elementos, 
aun cuando es sabido que el municipio está limitado en recursos, pero en este tema que es 
sensible el apoderado reclamará una atención y estará apoyado por otras instituciones con más y 
mejores elementos para garantizar que los derechos vulnerados se aminoren y erradicar 
conductas en el seno de una familia, como en el dramático caso de Erika Olivera. 
 
Como municipio se está haciendo una gran labor y se siente orgulloso del trabajo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado plantea revisar el conjunto de las peticiones y dejar establecido 
depuradamente las prioridades en ese contexto, con miras al tema presupuestario del año 
venidero, que se pueda discutir en el mes de noviembre, este tema en particular, a él le hace 
mucho sentido. 
 
El Alcalde menciona que producto de las peticiones se creó una segunda OPD, cree que la única 
ciudad de Chile que cuenta con 2 es La Serena, eso avala la preocupación por los niños, se pensó 
que se dividiría el trabajo al hacer una nueva, pero aumentaron los casos lo que significa que hay 
más niños y familias atendidas. 
 
Sabe que la carga laboral es bastante y no hay todos los profesionales que se necesitan, pero a 
medida de las posibilidades se irá implementando los equipos con mayor cantidad de 
profesionales para dar una mejor atención porque la mayor preocupación son los niños, hay 
muchas cosas que no se dicen o están ocultas por vergüenza o miedo, pero cuando se comiencen 
los trabajos con los niños estarán preparados para denunciar. 
 
- Propuesta Nombre de Calles y Pasajes, Loteo Ciudad de Los Llanos, Avenida La Paz, Las 

Compañías, perteneciente a Inmobiliaria Guzmán Ltda . 
 
El Alcalde señala que este punto será tratado en una próxima sesión. 
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3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES  
 
El Alcalde solicita tratar los puntos de correspondencia e incidentes en la próxima sesión, 
agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 11:42    
horas.     
 


