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SESION ORDINARIA Nº 977 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 11 de Marzo del 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

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

 
INVITADOS 
ESPECIALES    :    Sr. Oscar Pereira Peralta, Secretario Regional Ministerial de Transporte, Sra. 

Alejandra Lazo. Profesional de la Unidad de Gestión de Corto Plazo, Alejandro 
Zuleta y Fernando Araya, Profesionales de la Unidad de Transporte Público 
Regional y Sr. Osvaldo Gálvez de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°965  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Presentación Transporte Público La Serena 
 Expone: Sr. Oscar Pereira Peralta, Secretario Regional Ministerial de Transporte   
 
- Presentación Programa Quiero Mi Barrio “Juan XXIII”  
 Expone: Sr. Erwin Miranda, SEREMI de Vivienda  
 
-    Solicitud de Aprobación Programación Aportes “Pr ograma de Pavimentación 

Participativa, Llamado N°24, Minvu” 
    Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

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

 
   4.-     INCIDENTES 
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El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:07 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:10 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 965 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 965, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 965: 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Presentación Transporte Público La Serena 
 
El Alcalde le da la bienvenida al Seremi de Transporte, y le ofrece la palabra 
 
El Sr. Oscar Pereira señala que el día de ayer se reunió con el Seremi de Vivienda para exponerle 
a los transportistas colectivos del sector de Las Compañías, cuales eran los grandes proyectos 
que se venían para dicho sector, lo acompañó el Director de Tránsito y Secplan, y donde le quedó 
claro que a las personas cuando se les explica bien algo entienden, por ejemplo, por trabajos que 
se han demorado, porque tienen que hacerse como corresponde, porque tiene que haber 
responsabilidades referentes a como se entrega un trabajo; habían personas muy molestas 
referente a una obra, pero hubo la voluntad de escuchar y de poder explicar que si existe hoy día 
congestión en la ciudad y entre La Serena y Coquimbo es producto que están escasos de vías, en 
el caso de Vivienda expuso que es necesario que se hagan trabajos que son importantes, se habló 
de un cuarto puente, de trabajos para la ribera del río, tanto costanera norte, costanera sur, como 
confluyen tiempos entre Obras Públicas y Serviu, fue una reunión bien grata que le gustó mucho 
que se haya realizado y donde quedó muy claro como poder hacer entender a la gente que tienen 
que desincentivar el uso del vehículo particular.  Hoy en día se ve que la gran cantidad de uso de 
las vías se hace por vehículos particulares y muchas veces con un solo ocupante, y tampoco 
hacen nada referente a como mejoran el transporte público.  Señala que ha sido critico porque ha 
sido siempre un usuario del transporte público mayor, incluso hasta siendo Seremi lo han tratado 
pésimo, mucha gente le expone que no reclama porque están aburridos, descontentos, etc., 
entiende también porqué la gente tiene su propio vehículo, porque no quieren pasar malos ratos, 
entonces es un trabajo largo porque falta educación, en las calles se dicen garabatos, el trato es 
pésimo, muchas veces se lucha por instalar semáforos, pero ven que la gente se pasa las luces 
rojas, no respeta los pasos peatonales, y ven que los que son peatones o ciclistas quedan en 
segundo lugar, lo que se busca es que se generen espacios para los peatones, que sea grato 
caminar por La Serena.  También los colectivos hacen que la gente se mal acostumbre ya que 
quieren que prácticamente los dejen en la puerta de las casas, incluso hasta la misma Intendenta 
lo ha dicho, es la única región donde el colectivo deja a la gente donde ellos quieren que los dejen, 
y hace esta pregunta ¿Cuántos kilómetros de vías son preferentes para el transporte público?, hay 
estudios que se están liderando por Sectra en el cual quieren dejar Balmaceda entre Amunategui y 
Regimiento Arica con vías solo buses o solamente transporte público, pero necesitan que existan 
vías que permitan conectividad en otros sectores, que efectivamente si van a sacar a vehículos 
particulares de Balmaceda tengan opciones para incorporarse en otros sectores, porque si lo 
hacen hoy en día va a fracasar.  
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Señala que en una publicación del Diario La Tercera una de las regiones con más crecimiento de 
vehículos particulares es la Cuarta después de la Metropolitana, en los últimos diez años ha 
crecido de 75.958 a 174.844, o sea un 30%, y el transporte público ha bajado de 44% a un 30%, lo 
señaló en una radio y causó la molestia del Presidente Nacional de Conabus, que consideraba que 
el transporte público mayor no ha hecho la inversión en los últimos 15 años que debería hacer 
para ajustar una oferta que necesita la gente para poder llegar a sus respectivos lugares de 
trabajo, lo que es un problema que tienen hoy en día cuando trata de conversar con ellos para 
decirles que el estudio de origen-destino señala que tienen que poner un servicio expreso entre 
Las Compañías y Coquimbo, pero quien lo va a hacer? lo va a hacer Lincosur, Liserco, Lisanco, 
tienen que ponerse de acuerdo.  Comenta que hay que golpear la mesa y hacer un párale, 
considera que es fácil para él decir que es Seremi de Transporte y se dedica solamente a pasar 
tranquilo estos cuatro años y a evitar que no hayan paros, que no haya molestia con la gente.  Le 
pide apoyo al Alcalde, a los Concejales, tienen que hacer un despliegue referente a cuales son los 
cambios que se necesitan para mejorar el transporte público, ya que no sacan nada con solicitar 
tener más vías si se van a llenar de vehículos particulares.  
 
Informa que esta acompañado por Alejandra Lazo de la Unidad de Gestión de Corto Plazo, 
Alejandro Zuleta y Fernando Araya de la Unidad de Transporte Público Regional, Osvaldo Gálvez 
de la UOCT, comentando que están a disposición del municipio; han trabajado con el Director de 
Tránsito, pero entiende que están en mal pie muchas veces en algunas cosas que no dependen 
del Alcalde, por ejemplo, la concesión de los estacionamientos, es un tema que es complejo, tiene 
entendido que han estado enfocados en cómo ponerle fin a eso.  Como señaló la Tercera y los 
estudios lo dicen, bajar a una persona del auto hoy en día es casi imposible, las personas no se 
bajan del auto para tomar un colectivo o una micro, se bajan para tomar un transporte masivo 
como un metro tren o un tranvía; tuvieron la suerte de tener una reunión y espera que eso llegue a 
buen puerto, referente a que hay un privado que quiere hacer la inversión, pero del transporte 
público mayor y menor están empecinados en mantener un negocio que ya está casi muriendo.  
En lo que es fiscalización consiguieron que les dieran mayor presupuesto para este año, para 
incorporar más gente, tienen tres fiscalizadores más, les deberían llegar dos móviles más, el 
trabajo con los fiscalizadores de la Municipalidad tiene que ser coordinado, también con 
Carabineros, falta mayor conciencia, mas educación referente incluso a como se entregan las 
licencia de conducir, en donde necesitan ser un poco más estrictos referente a que si alguien se 
compra un auto por último ponerle la traba de conseguir una licencia de conducir, que no sea tan 
fácil, considera que conducir hoy en día debería ser una responsabilidad. Le da la palabra a 
Alejandra Erazo para que hable de los proyectos y el enfoque que tiene cada uno de ellos. 
 
La Sra. Alejandra Lazo dice que antes de nombrar los proyectos dará una visión del Ministerio de 
Transporte, no son ejecutores directos de proyectos como de infraestructura como lo es el Minvu, 
si proveen de todos los estudios anteriores para poder generar y materializar una infraestructura; lo 
que tienen en cuanto a proyecto es lo siguiente: 
 
-   Ampliación CCTV Centro de control de transito (UOCT)   
-   Normalización y conexión de semáforos al centro de control 
-   Estudio de reversibilidad, centro de La Serena 
-   Estudio de terminal de transporte público rural para La Serena   
-   Plan Maestro de Gestión de Transito Las Compañías-Sindempart-San Juan 
-   Análisis y Desarrollo de Zonas Congestionadas de la conurbación (30 puntos críticos) 
-   Actualización Diagnostico del STU de la conurbación Coquimbo-La Serena 
-   Proyectos de Conservación Vial en Zonas Urbanas, Región de Coquimbo 
-   Estudio de infraestructura menor de servicios de transporte publico mayor urbano de Coquimbo 

y La Serena 
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-  Medición y análisis de variables de operación de servicios de transporte público mayor urbano 
de Coquimbo y La Serena 

-   Implementación de perímetro de exclusión La Serena-Coquimbo 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea consultar cuando se materializan los proyectos, por ejemplo, el 
estudio de reversibilidad del centro de La Serena o cuando se implementa el perímetro de 
exclusión La Serena-Coquimbo. 
 
La Sra. Margarita Riveros añade a la consulta en qué consisten los proyectos. 
 
El Sr. Alejandro Zuleta señala que el estudio de reversibilidad nace porque estuvieron viendo 
soluciones, de cierta forma, para descongestionar la ida al centro, se presentó el año pasado, está 
el convenio hecho y debería licitarse en el mes de Marzo o principios de Abril a través del 
Gobierno Regional, ese estudio lo que busca es ver algunas formas u opciones de tratar de 
descongestionar los puentes de Las Compañías hacia el centro de La Serena. Porqué se hace el 
estudio, por que necesitaban un soporte técnico que dijera que esto lo determinó un estudió a 
través de todos los criterios técnicos y venir a conversarlo a la municipalidad, con el acuerdo de la 
Dirección de Tránsito y la Seremia de Transporte, y ver la implementación de todas esas opciones 
que saldrán con la reversibilidad.  
 
El perímetro de exclusión es la medida del Ministerio de Transporte de seis ciudades que no están 
licitadas, en el cual se pretende mejorar frecuencias, coberturas, extensión horaria, años de 
vehículos y otras cosas más que deberían venir en conjunto con mejorar el servicio del transporte, 
pero no sacan nada si las micros van a estar en los tacos, el beneficio de mejorar la operación del 
transporte no sirve de nada si es que van a estar todas las micros atrapadas en los puentes, en la 
ruta 5, y es por eso que como Seremia venían a conversar con las municipalidades hay que tomar 
ciertas decisiones para mejorar el transporte público y de cierta forma darle prioridad sobre el 
vehículo particular. 
 
El Sr. Osvaldo Gálvez señala que el proyecto de ampliación de CCTV, fue licitado en Diciembre 
del año pasado, actualmente está en ejecución y va a permitir instalar 12 nuevas cámaras para el 
Centro Control de Tránsito, en las cuales son 5 para la comuna de La Serena, en puntos 
estratégicos que les permitan tener visión y poder hacer una gestión de tránsito en línea, 
actualmente tienen 6 cámaras en La Serena con lo cual logran tener cerca de un 20 a 30% de la 
totalidad de semáforos que están conectados al sistema de control, con estas 5 cámaras nuevas 
esperan llegar a un 60 a 70% de la visión de los semáforos que están conectados al sistema de 
control de tránsito. 
 
Agrega el Sr. Osvaldo Gálvez que el Sistema de Control de Tránsito es un computador que 
conecta todos los semáforos mediante un software y que permite hacer gestión en tiempo real, por 
ejemplo, en ruta 5 si ven un vehículo detenido al llegar a Francisco de Aguirre y está dejando una 
congestión importante, por la cámara pueden visualizarlo y de inmediato darle más tiempo a la ruta 
5, y optimizar el global de la red de modo que las congestiones sean mínimas. Por eso que es muy 
importante para ellos tener una cámara, no solamente estar mirando y viendo que pasa, hacen 
mucho sobre todo cuando ven que hay un problema puntual que pueden solucionar.  En la rotonda 
Francisco de Aguirre hay un horario punta cerca de las 18:30 a 19:00 horas que no se puede hacer 
nada, están saturadas todas las vías porque son muchos vehículos. 
 
Indica que el otro proyecto que esperan licitar en el segundo semestre, considera 17 cruces para la 
conurbación, de los cuales son 9 para La Serena, entre los cruces más emblemáticos que están 
considerando, en esta primera etapa, son los de Justo Donoso-Cantournet, Justo Donoso-Brasil 
que no están conectados y tienen muchos problemas, por eso los van a conectar en este proyecto, 
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de modo que las programaciones siempre se mantengan, en el sentido que si se corta la energía  
no haya que estar yendo a terreno o que alguien les avise que hay problemas en el semáforo, si 
está conectado de inmediato van a saber en qué momento se apagó, se avisa a la empresa 
mantenedora, los encienden rápidamente.  Los otros cruces son los que están en el eje Larraín 
Alcalde, Las Casas-Infante, que serán abordados en esta primera etapa, se consideraron solo 9 
por la cercanía que tienen con la red de semáforos actuales, de modo que la inversión no sea tan 
elevada. 
 
La Sra. Alejandra Lazo señala que actualmente los semáforos que están conectados al sistema 
SCAT son los que tienen la tecnología adecuada, pero tienen existentes en La Serena y Coquimbo 
algunos que todavía no les permiten conectar y que no tienen puerto USB para conectarlos, es 
decir, que la tecnología es tan antigua como las de Las Casas-Infante, y no permite que el 
semáforo sea conectado al sistema de control, por lo tanto, lo primero es normalizar, significa que 
pase una norma vigente, que tenga lámparas led, tenga los controladores adecuados para 
después poder conectarlos al sistema, porque a veces se espera que se haga gestión con los 
semáforos pero la tecnología ya no da más. 
 
El Alcalde comenta que hay que hacer un proyecto para cambiar los semáforos viejos. 
 
La Sra. Alejandra Lazo le indica que en eso consiste la normalización de semáforos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que este es un tema que ojala toquen en reiteradas oportunidades, el 
tema congestión vial afecta en calidad de vida, sobre todo a las personas que no tienen auto, 
independiente de la persona que está en el taco, su preocupación pasa por los usuarios que no 
tienen la posibilidad de comprarse un auto y son lo que ocupan el transporte público.  Desde la 
perspectiva del usuario, hay muchos que dicen que ingresan con los vehículos al centro de la 
ciudad porque periféricamente no existen estacionamientos para los vehículos, de hecho el 
estacionamiento más importante que se tiene es el Espejo de Agua y con capacidad total, y en la 
medida que no se tenga un transporte público de calidad la gente va a seguir comprando 
vehículos, porque no sabe cuándo fue la última vez que se hicieron remodelaciones de los 
microbuses, la gente anda hacinada en los microbuses y lo ocupan porque es lo que tienen a 
mano. Cree que es importante ver la forma de generar algunos espacios que permitan 
aparcaderos de autos externos, buscar algunos lugares que sean de Bienes Nacionales o buscar 
la forma de generar proyectos que permitan que el usuario pueda dejar su vehículo y desde ahí, tal 
vez, hacer un tipo de campaña municipal que invite a caminar la ciudad, es una ciudad que 
mundialmente la gente viaja para caminarla y la aprovechan, desde ahí buscar una campaña que 
diga “Camina La Serena”, algo como para invitar a la gente a que camine. 
 
El otro tema es que hacia el norte se ve la explosión demográfica sobre todo de departamentos, en 
la costanera del río, a veces es tan simple, como tal vez un cuarto puente que es muy importante, 
pero quizás no es necesario un puente para vehículos, ya que hay mucha gente que  podría 
caminar con solamente tener el espacio para poder cruzar y así, quizás, generar un tipo de paseo 
peatonal. Hay otros temas, el ingreso por ejemplo a los departamentos Mistral, crean congestión 
ya que hay que darse toda la vuelta arriba y mucha gente lo hace en el Supermercado Santa 
Isabel, porque no existe el viraje hacia la izquierda o está prohibido, pero muchos generan taco 
porque hacen ese viraje;  No sabe hasta qué punto las inmobiliarias tienen responsabilidad en 
generar inversión en esto, porque están vendiendo proyectos inmobiliarios donde el municipio con 
la Dirección de Obras aprueban, pero no sabe hasta qué punto pueden presionar para que ellos 
realicen una inversión en términos de vías, lamenta mucho que durante un tiempo a esta parte no 
se haya pensado la ciudad como se va a considerar de aquí a cuarenta años, están atrasados en 
esto.  Por último, está totalmente de acuerdo en generar vías exclusivas de transporte de la mano 
de la mejora de la infraestructura del servicio, sino no tiene sentido, no sabe hasta qué punto podrá 
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existir la posibilidad que el mismo transporte sea más masivo, por ejemplo, los colectivos que 
están en el Santa Isabel pueden llevar a cinco personas, un furgón puede llevar a más personas, 
las que tal vez optarían por eso, porque antes el colectivo era por una comodidad, ahora lo que 
necesitan es llegar temprano a sus casas, no demorarse una o dos horas en tomar un colectivo, 
significa que la persona tiene que levantarse a las 06:00 de la mañana para poder llegar a su 
trabajo a las 08:00 de la mañana, salir muchas veces a las 06:00 de la tarde y llegar 20:00 ó 21:00 
de la noche para dormir solamente, entonces como un tema de calidad de vida pide que esto se 
siga generando y que alguna de las ideas puedan servir. 
 
La Sra. Alejandra Lazo dice que en cuanto a darles el espacio a los peatones para que se 
movilicen en La Serena misma, se da el caso que se hizo toda la inversión en paseos peatonales o 
pasos peatonales en La Serena, que están a todo nivel, solamente durante las festividades de fin 
de año se cierran las calles para que la gente transite libremente para las compras, pero si van una 
quincena o a fin de mes al centro de La Serena ven que la gente choca en los espacios que tienen 
asignado como vereda, pero en la calle hay diez vehículos con una persona por cada vehículo, 
entonces son diez personas usando la cuadra completa donde podría estar cerrado quincena y fin 
de mes para poder activar también el desarrollo económico, se podría tomar como una medida, 
pero esa medida pasa por la voluntad y decisión del municipio, no es una medida que la Seremia 
pueda implementar, solamente sugerir. Los estacionamientos lo han conversado muchas veces y 
han tratado de ver en algunos sectores que sean como desniveles de tal manera que la entrada  a 
los subterráneos sean hacia una loza superior, pero también hay que buscar bien los momentos y 
plantear los proyectos correspondientes para poder generarlos, en cuanto al cambio de colectivos 
a combis se puede analizar, el perímetro de exclusión debería de dar respuesta a esos lugares 
más alejados. 
 
El Sr. Alejandro Zuleta dice que el estudio del terminal de transporte público rural, esta como idea, 
como transporte ven que hay ahí una oportunidad de ordenar el transporte público rural que llega a 
La Serena, tienen conversaciones previas con respecto a donde podría estar localizado ese 
terminal. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que no es solo rural. 
 
El Sr. Alejandro Zuleta señala que es una necesidad ordenar los actuales paraderos urbanos de 
colectivos y de micros en todo el radio del centro de La Serena, y también se plantea de buscar un 
lugar donde hacer estaciones multimodales de colectivos-micros para que la gente pueda tener un 
solo lugar en donde tomar el transporte público, o sea, que si se quiere ir a un lugar no se tenga 
que distribuir a distintas partes de la ciudad, solamente llegar a un solo lugar y de ahí hacer 
transbordo, incluso para la parte turística puede servir.  Esa es la idea, algún terreno, habían 
pensado en el Espejo de Agua, en vez de ser estacionamiento hacer una estación urbana de 
calidad en una ciudad moderna y descongestionar ciertas vías, pero caen en problemas del Plan 
Regulador en que la municipalidad tiene que desafectar; si la municipalidad apoya la Seremia va 
por detrás con el estudio, no están solicitando que el municipio financie el proyecto. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea dar las gracias al Seremi por la disposición que ha tenido siempre 
con las actividades del Concejo, ya sea como municipio o a veces de manera individual con los 
Concejales, agradece las gestiones al Seremi y a su equipo, especialmente a la Srta. Lucia 
Salinas; señala que le queda una sola reflexión y es que casi un año está insistiendo en algo que 
lo escuchó de boca del Ministro y que sería el paliativo más importante ante el explosivo aumento 
del parque automotriz, la restricción vehicular.  Significa que de 70 mil vehículos particulares hay 
14 mil vehículos menos, cualquier restricción es molesta para los usuarios, se partió diciendo en 
Santiago que los no catalíticos, y eso es una utopía porque ya no quedan autos no catalíticos en 
Santiago y el parque automotriz se ha triplicado en los últimos diez años en Santiago, la población, 
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especialmente de La Serena, también ha crecido, y son los informes que les hizo llegar al Seremi 
de Transporte y al Ministro, y se vino con el convencimiento que esto se va a hacer, lo de la 
restricción vehicular, especialmente en las conurbaciones más importantes del país, porque la 
respuesta del Ministro fue esa.  Aprovecha la oportunidad de pedirle al Seremi que sea el portavoz, 
que se insista en la instauración de la restricción vehicular por congestión, porque la ley solo lo 
permite por contaminación. 
 
El Sr. Robinson Hernández da las gracias y solicita que en un plazo prudente se les pudiera enviar 
los perfiles de cada uno de los proyectos enunciados, de igual manera pedir responsablemente 
que se le envíe el acta  de los acuerdos tomados en la reunión que hizo alusión el Seremi con los 
medios de transportes.  Cree que es saludable que se constituya una mesa de trabajo permanente 
para ir viendo y abordando los problemas puntuales, emergentes que surgen en la conurbación y 
en particular en la capital regional y aquellos temas que son de largo aliento, pero que en esa 
mesa de trabajo, a modo de sugerencia, puedan estar los dos municipios La Serena y Coquimbo, 
Carabineros, los gremios de transporte y representantes del mundo ciudadano organizados y no 
organizados, la presencia de los Concejales, incluso podrían crear una comisión para abordar el 
transporte público.  Que esa mesa de trabajo permita abordar y discutir en cuanto si es dable 
mantener el funcionamiento de los semáforos sin presencia de Carabineros o con Carabineros de 
por medio en algunos puntos como Ulriksen-Cuatro Esquinas, Ruta 5 Norte con Latorre por la 
Compañía Baja, Nicaragua con Gaspar Marín, o instalar algún control de tránsito móvil en Bitrán 
con Ulriksen, por dar algunos ejemplos.  El Seremi lo dice muy bien no puede obligar al privado a 
que cambie la ruta, pero si como Gobierno hacerse cargo del sentir ciudadano en cuanto a la 
posibilidad de acotar los tramos de las hojas de rutas que tiene hoy día el transporte colectivo 
mayor, Cerrillo hasta Las Compañías es una tortura.  La oferta de servicio con buses de 
acercamiento, a modo de ejemplo, Santa Isabel Las Brisas, la gente que espera ahí un ómnibus 
los acerque a un punto que puede ser el Unimarc Las Compañías; son ideas que las pueden 
canalizar, pero serán los expertos y las fuerzas interesadas en mantener ese negocio que lo 
puedan hacer.  Así como hoy día una empresa sanitaria hace un despliegue comunicacional en 
cuanto a cuidar el agua, también podrían impulsar en forma conjunta, el municipio y la Seremia, 
invitando a una conducción más amable y responsable, que si bien en términos de marketing, eso 
va a demorar el resultado, pero es mejor hacerla a no hacerla, para que pueda ser analizada. 
También responderle a la ciudadanía, cuanto seria el costo, si es que es viable o no, de caducar 
los estacionamientos en algunas calles de la ciudad para liberarlas y para que el transito sea más 
expedito, porque la gente puede emitir un juicio, pero oficialmente el municipio tiene que analizarlo 
jurídica y económicamente.  La gente da opiniones, sobre el ingreso diferido al colegio, el taco de 
los colegios privados, por ejemplo, en el cruce de Cuatro Esquinas y de los que concurren a Las 
Casas con Infante que esta el colegio Gerónimo Rendic y cerca el Seminario Conciliar, entonces el 
municipio está en condiciones, o la Corporación, de en forma piloto de decir que los colegios que 
están bajo su responsabilidad van a ingresar a las 8:30 hrs.  Escucha con mucha atención e 
interés la posibilidad de transformar el Espejo de Agua, se desafectó el terreno para otra cosa, y 
ahora escucha públicamente que está en mente que ese sector sea transformado en un 
multiterminal donde lleguen todas las líneas e ir descongestionando el centro, sobre ese tema le 
gustaría saber cuál es la postura. 
 
El Alcalde señala que el tema en sí es complejo, porque hay una dura realidad, hay una cantidad 
de vehículos que simplemente esta ciudad ya no soporta, el crecimiento que ha tenido ha sido 
explosivo, hoy día no hay autos viejos, y todos tienen acceso de comprar, no hay un auto sino dos 
hasta tres en cada casa, cree que sería muy efectiva la restricción vehicular, es una medida que si 
es implementada causaría un impacto real en lo que es la congestión vehicular, todas las otras 
medidas que están conversando son buenas, como los semáforos inteligentes, ojala que toda la 
semaforización de la ciudad estuviera conectada en forma inteligente, cuando se habló del SCAT, 
pensaron que todos los semáforos de la ciudad iban a estar interconectados, al final solo serían 5, 
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entonces otras de las medidas importantes seria que se tengan todos los semáforos conectados al 
sistema SCAT. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que de lo que planteaba el Concejal Hernández cree que es una 
buena idea hacer diferida la entrada a los colegios. 
 
El Alcalde dice que responde por los colegios municipales, no por los particulares subvencionados 
ni por los particulares, señala que ya conversó para que se haga un estudio no de entrar a las 
08:30 ya que pueden entrar algunos a las 08:15 y otros a las 08:30, dividir el horario porque si se 
traslada todo de un horario a otro va a causar el mismo impacto; esa es una conversación que está 
pendiente y que se va a analizar.  La restricción vehicular causa un impacto verdadero, por lo 
tanto, cree que todos deberían ponerse detrás de esa medida.  Hay otras medidas que a un plazo 
no tan largo van a causar algún efecto, por ejemplo, la doble vía Vallenar-La Serena,  significa que 
en J. J. Latorre e Islón ya no se van a producir esos tremendos tacos que se producen hoy día 
porque van a pasar directamente a la carretera, eso va a descongestionar por un lado los puentes 
que hoy día tienen congestionados.   El eje Cisternas donde sí van a tener ciclo vías, lo que 
significa que mucha gente, más que caminar va a ocupar las ciclo vías desde La Serena hasta 
Sindempart, terminado ese trabajo lo otro que hay que incentivar, pero interconectados, son las 
ciclo vías, además cree que todos los puentes deberían tener ciclo vías. 
 
El Sr. Lombardo Toledo cree que en estos momentos todos están de acuerdo, este es un tema 
que ha sido recurrente, pero le gustaría tocar la calidad del servicio del transporte público, el 
Transantiago ha dejado mucho dinero a la regiones y no están viendo esa inversión que hace el 
Estado en el transporte que existe en este monopolio de la conurbación Coquimbo-La Serena, por 
eso le gustaría saber, oficialmente del Ministerio de Transporte, de qué manera esa inversión llega 
directamente al usuario, porque no hay calidad en el servicio ya que es difícil entender como los 
vecinos y vecinas pueden acceder a una micro en la condiciones externas e internas que tienen 
esas máquinas, y en los tiempos que se dan las líneas de buses para llegar a los sectores.  Están 
esperando mucho tiempo que esto no sea mitigado sino que sea una realidad, y le pide al Seremi 
que los tiempos de los proyectos sean menores o los agilicen, porque el estudio de algún proyecto 
no puede durar tres meses, desde su punto de vista, o del punto de vista del usuario, y eso es lo 
que quieren para la ciudad de La Serena, y lo que le piden oficialmente al Seremi es que el 
transporte público sea de mejor calidad. 
 
El Alcalde dice que el parque automotriz de la locomoción colectiva y pública hace diez años que 
no crece, pero pasa algo, que también es una realidad, y es que antiguamente el tiempo que se 
demoraban en dar tres vueltas hoy día dan una, y es porque hoy día la movilización particular ha 
hecho una presión tan grande respecto de las vías que ellos ocupan que simplemente en el tiempo 
que daban tres vueltas hoy día dan una, y eso también hay que tomarlo en cuenta, por eso cuando 
se habla de vías exclusivas le parece bien. 
 
El Sr. Alejandro Zuleta señala que el Ministerio de Transporte está trabajando en la medida, desde 
hace un año, para que de cierta forma se vean reflejados los aportes del Transantiago en algunas 
ciudades, la medida a operar serían los perímetros de exclusión, se va a negociar primero con los 
operadores actuales, se trata con eso no tener los problemas que suscitaron en el plan 
Transantiago de tener tanta modificación, sino que ir de a poco mejorando el tema de lo que tiene 
que ver con mejorar años de las máquinas, coberturas y horarios. Esto debería estar operando a 
finales de este año, y es por eso también la inquietud de venir ahora a explicar el tema, 
indistintamente de eso las micros tienen distintos subsidios, que es la rebaja de la tarifa escolar, en 
donde el escolar paga el 33% del valor de la tarifa de adulto, ahí se paga un 7% del valor que es 
pagado por el Estado, la extensión del pase escolar en los meses de Enero y Febrero, y a parte de 
otros bonos. Lamentablemente el servicio de transporte público está en manos de privados y son 
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ellos, que en cierta forma, regulan la calidad del servicio; están en este proceso, que es un 
comienzo, en que el transporte público de la región tiene que actualizarse, sino se actualiza va 
definitivamente a desaparecer y llegar nuevas empresas que si den un servicio como corresponde 
a ciudades que tiene la cantidad de habitantes como la que tiene La Serena y Coquimbo. 
 
La Sra. Alejandra Lazo dice que dentro del plan maestro de gestión de tránsito en Las Compañías, 
es definir puntos críticos y entre esos esta la preocupación que se tiene de generar una nueva 
salida a todo lo residencial que esta entre Islón y El Libertador, aquí se propone una solución, pero 
el estudio lo que hace o el plan maestro es proponer la solución, después viene la tarea de buscar 
los recursos para ejecutar estos proyectos que vienen en esta cartera, y como Seremia de 
Transporte necesitan del municipio para que se liciten y se ejecuten. 
 
El Sr. Oscar Pereira señala que deben tener una mesa que les permita conversar todos los temas, 
el año pasado se hizo a nivel nacional un levantamiento ciudadano referente a cuales son las 
necesidades que tiene el sentir popular referente a las medidas que se pueden implementar, y las 
cuales son solamente para mitigar y paliativas, pero hay medidas donde necesita el apoyo de 
todos, tanto de Alcaldes como Concejales. Aprovecha la instancia donde hay personas de Colina 
El Pino, Barrio Universitario, donde hicieron un trabajo de enfrentar al privado que prestaba un mal 
servicio en esos sectores, y agradece todo el apoyo de las Juntas de Vecinos del Barrio 
Universitario, Colina El Pino y de La Arboleda para poder enfrentar esta situación, porque si no 
tiene el apoyo de ellos que son los que hacen uso del servicio, está remando solo contra una 
corriente tremenda que es un privado que se niega a hacer un servicio, que se niega a levantarse 
temprano, que le da lo mismo tratar bien a un pasajero.  Hay gente que se dio el trabajo de salir de 
su casa muy temprano, de llegar a una oficina en donde estuvieron varias semanas trabajando,   
incluso con amenazas directas hacia su persona, hacia la gente que se subía al transporte 
colectivo, y que hasta el día de hoy muchos han tenido que aguantar los malos tratos, pero se 
tomaron medidas, se fiscalizó mucho, se ingresó otra línea al sector, es la forma que se necesita 
para ir enfrentando esto.  Ese es un trabajo que también tienen que hacerlo con sectores de Caleta 
San Pedro, El Romero, en Las Compañías que es donde está la gente que no tiene posibilidades 
de trasladarse que no sea el transporte público, gente que está en un servicio desde muy 
temprano porque se está lleno de vehículos particulares, entonces necesitan que esta mesa sea 
llevada por la máxima autoridad de la comuna con el apoyo de la Seremia, porque mucha de estas 
medidas dependen del municipio, puede proponer y dejar a su equipo a disposición pero el dueño 
de las vías es el municipio, entonces como enfrentarse cuando le dicen que no hacen nada sino 
ven dinero por parte del Estado para hacer estas cosas, o sea ya pierden la finalidad de un 
transporte público que viene a dar servicio a la gente, ven un privado que lo único que busca es 
dinero y se los ha dicho en su cara, y ninguno de ellos le ha pedido audiencia para saber cómo 
mejorar, solo van a su oficina a preguntar cuando pagan el bono, pero quien les devuelve la 
humillación a los estudiante en el verano.   Necesita el apoyo del Alcalde, cuando se comentaba 
de poner restricción la gente amenazaba con el no pago del permiso de circulación en la comuna, 
hay formas en los cuales la gente tiende a generar presión, pero cree que necesitan hacerlo. 
 
El Alcalde señala que está absolutamente claro el tema, lo que no está claro son las soluciones 
pero hay que buscarlas, le parece bien que se conforme una mesa de trabajo y que vean estos 
temas porque es un problema, que se va a agudizar cada vez que tengan algún evento 
internacional donde tengan concurrencia de público masivo, le da las gracias al Seremi por la 
buena disposición y a quienes lo acompañaron. 
 
 
 
 
- Presentación Programa Quiero Mi Barrio “Juan XXII I”  
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El  Alcalde señala que este tema quedara pendiente puesto que el Seremi tuvo que viajar a 
Caimanes. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que respecto a este tema le han pedido varios dirigentes, 
especialmente de la Población Juan XXIII que esto se agilice al máximo ante todas las 
eventualidades por todos conocidas. 
 
El Alcalde indica que están trabajando en eso y cree que va a partir antes de dos meses. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Programación Aportes Prog rama de Pavimentación Participativa, 
Llamado N°24, MINVU. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que con motivo del llamado N°24 de Pavimentación Participativa, 
corresponde aprobar el aporte municipal para dicho programa, se tiene en consideración un 
elemento que dicen relación con que el aporte normalmente tiene un aporte directo por parte del 
municipio, más un aporte por obras anexas o extraordinarias, más el aporte de los comités, eso 
ascendía a un total de $30.500.000 aproximadamente, lo cual se reduce quedando sin aportes los 
comités y sin el aporte directo del municipio  a raíz de un decreto que declara zona de catástrofe a 
la región y queda solamente en el aporte adicional que corresponde a $22.389.503, los que se 
proponen cancelar en cuatro cuotas de $5.597.375, la primera cuota con tres pesos más, según 
calendario que sería el 29 de Mayo, 30 de Junio, 31 de Julio y 31 de Agosto, considerando que 
esto tiene que estar pagado en Octubre del 2015. 
 
El Alcalde ofrece la palabra 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que más  o menos una década que la calle Jaime Carrasco entre 
Aníbal Pinto y calle Cisternas, jamás ha sido considerada, hay otras calles que no tienen puerta o 
salida hacia la calle y están pavimentadas, por lo tanto le gustaría, si es posible, que en algún otro 
programa se pueda ver este tema, porque hay un jardín infantil en ese sector y es una 
incomodidad sobre todo en el invierno, entonces en ese sentido va a condicionar su voto a la 
posibilidad que se materialice esa pavimentación de la calle Jaime Carrasco. 
 
El Alcalde consulta si hay algún problema especial con esa calle, porque cuando se habla de 
pavimentación participativa son los vecinos los que forman los comités y son ellos los que 
presentan la calle al municipio para que la puedan postular.  Al no tener vecinos, ya que la ley 
habla de pavimentación participativa, entonces habría que buscar otra modalidad, conversar con el 
Serviu, ver la posibilidad que se busque la forma de pavimentar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo reitera que el sector lo solicita.  
 
El Alcalde dice que lo que pueden hacer es ver otra posibilidad de lograr la pavimentación de esa 
calle, haciendo una solicitud al Serviu, el municipio puede hacer el proyecto sin costo y conversar 
con el Seremi para que esa calle se pueda pavimentar. 
 
 
 
 
Acuerdo Nº 1: 
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El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente programación Financiera para el 24º 
Llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: 

 

 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara señala que hay tres patentes, 2 en primera presentación y 1 en segunda. 
 
1a Presentación: 
 
José Tomas Merry del Val Herrera: Está solicitando una Patente para Restaurante para el local 
ubicado en Avda. Regimiento Arica Nº 6001 - Local 2, Exterior Supermermercado Unimarc, 
nombre de fantasía “Fratelli Pizass”, la Dirección de Obras señala en su Certificado Nº04-253, de 
fecha 13 de Febrero del 2015, que es Zona Zc-11-1 y que el Uso de Suelo es Permitido.  La Junta 
de Vecinos no dio respuesta a Ord. Nº 06-455 de fecha 12 de Febrero del 2015 y el informe de 
Carabineros llegó sin observaciones, mediante Ord. Nº 23 de fecha 17 de Febrero del 2015, el 
Informe de Patentes Comerciales señala que es una Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   
de Alcoholes.  Es  Factible Autorizar. Existe Patente Comercial Definitiva, permite vender comida 
preparada acompañada de alcohol. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de Restaurante para el local 
ubicado en Avda. Regimiento Arica Nº 6001 - Local 2, Exterior Supermermercado Unimarc, 
nombre de fantasía “Fratelli Pizass”, presentada por José Tomas Merry del Val Herrera. 
 
Evelyn Ramos Portilla: Está solicitando cambio de nombre y domicilio para Patente de 
Minimercado ubicado en calle Andrómeda N°1153 Quebr ada de Talca, nombre de fantasía 
“Vaitiare”, la Dirección de Obras señala en su Certificado Nº04-1739, de fecha 26 de Noviembre 
del 2014, que es Zona Rural.  La Junta de Vecinos no dio respuesta a Ord. Nº 06-349 de fecha 13 
de Octubre del 2014 y el informe de Carabineros llegó sin observaciones, mediante Ord. Nº 19 de 
fecha 30 de Enero del 2015, el Informe de Patentes Comerciales señala que es una Patente  Letra 
H)  Art. 3º  Ley Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible Autorizar.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
               
 
                            
Acuerdo Nº 3: 

CUOTAS MONTO MUNICIPAL APORTE COMITES FECHAS 
1° CUOTA 5.597.378.-  0.- 29 de Mayo 2015 
2° CUOTA 5.597.375.- 0.- 30 de Junio 2015 
3° CUOTA 5.597.375.- 0.- 31 de Julio 2015 
4° CUOTA 5.597.375.- 0.- 31 de Agosto 2015 

TOTAL 22.389.503.- 0.- 4 Cuotas 
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El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de cambio de nombre y domicilio para 
Patente de Minimercado ubicado en calle Andrómeda N°1153 Quebrada de Talca, nombre de 
fantasía “Vaitiare”, presentada por Evelyn Ramos Portilla. 
 
2a Presentación: 
 
Drinks and Foods Chile DAFC E.I.R.L.: Solicita Patente de Agencia de Viñas o Industria de 
Licores, ubicada en Pedro Pablo Muñoz N°250, cuyo n ombre de fantasía es “Drinks and Foods”, 
La Dirección de Obras a través de su Cerificado Nº 04-1729 de fecha 18 de Noviembre del 2014, 
señala que el uso de suelo está permitido, el local está aprobado con fecha 4 de Marzo del 2015, 
la Junta de Vecinos informó que se proceda según las normas vigentes, Carabineros mediante su 
Oficio Nº 108 de fecha 22 de Octubre del 2014, no presenta observaciones, el Informe de Patentes 
Comerciales indica que es una Patente letra L) Art. 3º  Ley Nº 19.925   de Alcoholes y que es  
factible autorizar, en este local no existe acopio de alcohol ni bodegaje, sino que es una oficina 
comercial que hace de nexo entre las compañías y el proveedor.  
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Patente Definitiva de Agencia de Viñas o Industria 
de Licores, ubicada en Pedro Pablo Muñoz N°250, cuy o nombre de fantasía es “Drinks and 
Foods”, presentada por Drinks and Foods Chile DAFC E.I.R.L. 
 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES 
 
El Alcalde solicita que los puntos de correspondencia e incidentes sean tratados en la próxima 
Sesión. 
 
Da por finalizada la Sesión siendo las horas 11:35 horas.     
 


