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SESION ORDINARIA Nº 1071  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 7 de Junio de 2017. 
 
HORA      :    9:00 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Ramón González Munizaga, Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, 
Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera González.   

 
Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, Administrador Municipal, Sr. Mario Aliaga 
Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Francisco Zúñiga, Secretario 
Comunal de Planificación (S), Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. 
Patricio Núñez, Director de Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario, Sr. Luis 
Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sr. Jesús Parra Parraguez, 
Director de Servicios a la Comunidad, Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado 
de Presupuesto y Gonzalo Arceu Benavente, Jefe de Administración. 

 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS Nros.  1069 Y 1070. 
  
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

-      Solicitud de Aprobación Aporte para el Servici o de Bienestar Municipal y Servicio 
de Bienestar de los Funcionarios de la Salud de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla Año 2017. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Solicitud de Aprobación Renovación Contratos de Arr iendos. 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 

Sr. Gonzalo Arceu Benavente, Jefe del Depto. de Administración. 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones. 
  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. 

 
-  Solicitud de Aprobación Convenio Pro Empleo Perí odo Mayo – Agosto Año 2017. 
 Expone: Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario. 

 
-  Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitación Pública ID 4295-48-LP16, 

"Reposición Sede Comunitaria José Miguel Carrera" 
     Expone: Sr. Francisco Zuñiga Vargas, Profesional Secplan. 
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-  Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Ma ntención Comodato 

Inmueble SERVIU Multicancha Sector El Olivar. 
     Expone: Sr. Francisco Zuñiga Vargas, Profesional Secplan. 
 
-  Solicitud de Aprobación VI Modificación Presupue staria. 
     Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
 
-  Solicitud de Aprobación  Modificación Contrato C omodato Organización "Serena 

Oriente Norte". 
     Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 
-      Entrega de Análisis Informe de Pasivos I Trime stre Año 2017. 

 
3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 9:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS Nros.  1069 Y 1070. 
 
Acta Ordinaria Nº 1069 y 1070. 
 
Aprobadas, con la abstención del Sr. Ramón González, por no haber estado presente en las 
sesiones. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Aporte para el Servicio de Bienestar Municipal y Servicio de 

Bienestar de los Funcionarios de la Salud de la Cor poración Municipal Gabriel González 
Videla Año 2017. 

 
El Director de Administración y Finanza hace su presentación la que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 
  
El Alcalde dice que la propuesta de 2,5 U.T.M. es lo que el Municipio puede pagar, es la misma 
propuesta que se hace para la Corporación Municipal, más no pueden pagar están en plan de 
ahorro. 
 
El Sr. Ramón González, consulta si esto está dentro del presupuesto aprobado para el presente 
año, además cuál es el aporte del estado. 
 
El Sr. Mario Aliaga, dice que el monto está establecido por ley, en el presupuesto si está 
considerado, sin embargo, y tratándose de subvenciones, evidentemente tiene una evolución en el 
año que los va a obligar dentro del año ir suplementando en el caso que corresponda. 
 
El Sr. Ramón González, dice que eso arroja una lección, entiende que el total, aunque sea 2,5 
U.T.M., no está considerado plenamente en el presupuesto año 2017, y esto va a significar una 
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nueva modificación presupuestaria.  Desde ya tienen que tener presente que cuando aprueben el 
presupuesto año 2018 dejar presupuestado el total de lo que estimen en esta materia. 
 
El Alcalde explica que durante el año hay muchas modificaciones presupuestarias, dependiendo 
de los ingresos que tiene el Municipio y los egresos, esa es la herramienta que existe para poder ir 
adecuando el presupuesto durante el año.    
 
El Sr. Mario Aliaga dice que además, aquí también entra el caso de los presupuestos 
participativos, que en la medida que se van materializando algunas cuentas pendientes de años 
anteriores, hay que ir haciendo los ajustes para poder cumplir con lo que está pendiente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si en este presupuesto para el bienestar está considerado incluir 
un médico. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en el programa hay contemplado dos médicos, pero uno renunció. 
 
El Sr. Lombardo Toledo, dice que le gustaría que se pudiese materializar la contratación de un 
médico, podría ser el mismo doctor que renunció, que es don Juan Añazco. 
 
Lo segundo, es que con el tiempo han aprendido un poco la lección de los presupuestos, porque la 
vez pasada aprobaron 4 U.T.M., ahora incluso por voluntad de los propios trabajadores, quienes 
les han sugerido trabajar con 2,5 U.T.M. 
 
El Sr. Ramón González señala que se alegra de escuchar el criterio de ajustarse a lo que tienen, 
en este momento están en una política de economía del Municipio frente a una situación 
económica adversa y cree que están todos haciendo el esfuerzo por economizar. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana dice que se ha reunido con la Asemuch y con las personas que administran 
los servicios de bienestar, tanto del  Municipio como de la Corporación Municipal, y es muy 
interesante la postura que tienen los funcionarios, porque prefieren que se les otorgue menos, pero 
que se les pueda pagar.  Deja en Acta este reconocimiento hacia los funcionarios. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte de 2,5 U.T.M por socio, para el Servicio de 
Bienestar Municipal y Servicio de Bienestar de los Funcionarios de la Salud de la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla Año 2017. 
 
- Solicitud de Aprobación Renovación Contratos de A rriendos.  

 
El Sr. Gonzalo Arceu Benavente procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de 
la presente acta. 

 
El Sr. Ramón González manifiesta que le parece muy elevado el costo de los cuatro arriendos 
presentados. 
 
El Alcalde aclara que las casas en el centro de la cuidad tienen un mayor costo de arriendo; se 
busca dar facilidad a quienes se acerquen a requerir servicio en las distintas dependencias. 
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El Sr. Robinson Hernández reitera la demanda no solamente de los funcionarios de la oficina de la 
discapacidad sino también de las mismas familias que hacen uso de la casa de calle Almagro; deja 
planteada una inquietud por parte del personal que trabaja en la ex estación de trenes quienes 
fueron informados que tienen que dejar el lugar.  
 
El Sr. Mario Aliaga informa que administración está trabajando en un plan para readecuar los 
arriendos en relación a costos y accesibilidad; quiere precisar el tema en relación al Juzgado de 
Policía Local, comenta que lo llamaron desde la Corte de Apelaciones la semana pasada, de 
manera sistemática los tribunales han solicitado cambio de ubicación y mejores condiciones, esto 
obliga a buscar alternativas, ya que se está obligado a darle cumplimiento a los requerimientos del 
tribunal que realiza a través de la Corte de Apelaciones.  
 
El Sr. Gonzalo Arceu informa que se está analizando un inmueble ubicado en Los Carrera con 
Brasil (casa Chadwick) que permite agrupar al personal que trabaja en la ex estación de trenes, la 
oficina de la discapacidad y la biblioteca municipal.    
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que deben elevar propuesta a Monumentos Nacionales debido a 
las condiciones en que se encuentran las fachadas de las casas en el casco histórico de la cuidad. 
 
El Alcalde comenta que lo que se debe hacer es pedirle a los parlamentarios que modifiquen las 
leyes de monumentos nacionales; la última modificación la puso más restrictiva, no se está 
pensando en las consecuencias que tiene para el casco histórico ya que las personas que habitan 
esas casas no cuentan con los recursos necesarios. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que le preocupa el salón Gregorio de la Fuente, ya que se 
encuentra en deplorables condiciones. 
 
El Sr. Luis Aguilera comparte inquietud acerca de los altos valores en arriendo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana sugiere que se designe una persona para negociar con Monumentos 
Nacionales con el fin de mejorar la relación.  
 
El Alcalde aclara que Marcela Soto está encargada y se ha mejorado bastante el tema, quien 
cuenta con la autorización correspondiente para viajar las veces que sea necesario. 
 
El Sr. Ramón González está de acuerdo en solicitar a los parlamentarios una revisión a la actual 
Ley de Monumentos Nacionales. 
 
El Alcalde hace presente que le solicitará al Secretario Municipal la redacción de una carta para 
ser enviada a cada uno de los parlamentarios y al Ministro de Educación, de quien depende 
Monumentos Nacionales.    
 
El Sr. Ramón González  recuerda que en un concejo anterior estuvo presente la Sra. Lyzette 
György, quien ligo el tema del Plan Regulador al Plan Intercomunal, solicita informe actualizado 
sobre el estado de ambos instrumentos.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache insiste en la actualización del Plan Intercomunal.  
 
El Sr Robinson Hernández solicita un catastro de las organizaciones que ocupan actualmente las 
dependencias de la ex estación de trenes. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar prórrogas de contratos de arriendos, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Inmueble Monto arriendo 

Mensual 
Plazo Propietario 

Los Carreras Nro. 209 
(227 mt2, en el cual funciona la oficina 
Programa Calle) 

50 UF.  2 Años, a contar del 
02/05/2017. 
 

Sra. Carmen Apey 
Rivera. 
 

Lote Nro.9 Parcela 8. 
Bellavista (5.000 mt2, el cual funciona 
como dependencia del Corral 
Municipal) 

$ 510.500  Por 2 años a contar 
del 01/01/2017. 
 

Sr. Omar Valer 
Villalobos. 
 

Los Carreras N°. 565 
(500 mt2 en el cual funciona la oficina 
Adulto Mayor). 

125, 0518 UF.  2 años a contar del 
16/05/2017.  

Sra. Ángela Obrador 
Geisse. 
 

Los Carreras Nro. 569 
(386 mt2 en el cual funciona el Segundo 
Juzgado Policía Local)  

110,1416 UF.  2 años a contar del 
29/07/2017. 

Agrícola Lila Ltda. 
 

 
  -  Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencion es. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que la comisión de subvenciones analizó 16 solicitudes, de las cuáles se 
proponen 8, el resto de las solicitudes quedaron algunas pendientes porque no han cumplido 
requisitos formales en cuanto a entrega de antecedentes en la Secretaría Municipal, por lo cual, 
una vez cumplido ese trámite en las próximas Sesiones serán presentadas.    
 
- Fundación Americana del Autismo:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $5.000.000, a la entidad 
denominada Fundación Americana del Autismo, lo que cubrirá los gastos de consumos básicos. 
 
- Cruz Roja Chilena La Serena:  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Cruz Roja Chilena La Serena, lo que cubrirá los gastos de petróleo de la ejecución del 
programa Atención Extramuros. 
 
- Centro Social Ex – Trabajadores del Salitre:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 



 6

El Sr. Ramón González vota en contra, señalando que su voto será negativo para cualquier 
actividad recreativa, dada la situación económica del municipio.  
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría entregar la cantidad de 200 litros de Petróleo, a la entidad 
denominada Centro Social Ex – Trabajadores del Salitre, para realizar viaje a Salitrera por 
aniversario.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra de don Ramón González. 
 
- Club de Skate Espejo de Agua La Serena:  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $ 555.000, a la entidad 
denominada Club de Skate Espejo de Aguas-La Serena, para la adquisición de tablas, zapatillas y 
ruedas de skate, rodamientos, guantes de trabajo. 
 
- Club Deportivo El Brillador:    
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo El Brillador, para indumentaria de 2 equipos de fútbol (camisetas, 
short y calcetas de fútbol). 
 
- Agrupación Caporales Sangre Andina Filial La Sere na:    
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 8 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Agrupación Caporales Sangre Andina Filial La Serena, para alimentación de 
delegaciones que participarán en el Encuentro de Caporales, a desarrollarse en La Serena el día 
22 de junio. 
 
- Centro Cultural Carlos Lambert:  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Sr. Ramón González indica que a las subvenciones presentadas, se les ha otorgado el 20 ó 30 
por ciento de lo solicitado, y aquí están otorgando el 100 por ciento, su propuesta es restringir y 
disminuir a un millón el aporte. 
 
Acuerdo Nº 9 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría otorgar una subvención de $ 2.000.000, a la entidad denominada 
Centro Cultural Carlos Lambert, para cubrir costos de traslado La Serena/Viña del Mar (ida y 
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vuelta) y alojamiento, para participar en el encuentro interregional de organizaciones culturales 
durante los días 1, 2, 3 y 4 de Julio.  Este acuerdo cuenta con la abstención de la Sra. Jocelyn 
Lizana y el voto en contra del Sr. Ramón González. 
 
- Taller Laboral Protegido del Adulto Discapacitado  Mental UNPADE La Serena:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 10 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 5.000.000, a la entidad 
denominada Taller Laboral Protegido del Adulto Discapacitado Mental Unpade La Serena, para el 
pago de honorarios, gastos de administración (luz, teléfono y gas) y alimentación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo observa que para un viaje de dos días se le entrega una cantidad 
importante de dinero a una institución y a otras instituciones que hacen su trabajo durante los 365 
días del año y a personas en estado de vulnerabilidad se les entregan recursos limitados.    
 
El Alcalde indica que todas las subvenciones son diferentes unas de otras, por lo tanto, se evalúan 
en su mérito de diferentes formas, pero sí los Concejales tienen la potestad de poder tomar la 
decisión en favor, en contra o abstenerse. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que en las subvenciones los Concejales pueden pedir que se baje 
el monto, en ningún caso pedir que se aumente, esto para que quede en Acta, quien podría 
aumentar el monto en una Sesión es el Alcalde. 
 
El Sr. Carlos Thenoux hace presente el deterioro que se tiene en la Avda. Francisco de Aguirre, 
principalmente en el ingreso, donde llegan muchos jóvenes a practicar el skate, por lo tanto, en 
relación al club de skate que se le otorgó una subvención y sin responsabilizarlos, solicitarles un 
empadronamiento de cuáles son sus socios, para que si el día de mañana descubren que uno de 
sus socios es el que está destruyendo se les ponga un atajo a las subvenciones y a los apoyos. 
 
El Alcalde comenta que se reunió con ellos por el tema de la Avda. de Aguirre y se llegó al acuerdo 
de entregarles en el Parque Espejo del Sol un espacio, además se hará un skate park en el 
Parque Coll, se hizo uno en La Antena, la única forma de evitar que estos niños y jóvenes sigan 
deteriorando es entregándoles espacios.  
 
La Sra. Jocelyn Lizana desea plantear una idea para que se estudie desde el punto de vista legal, 
así como se hizo la votación de los personajes históricos le gustaría que se pudiera evaluar la idea 
que las organizaciones existentes en La Serena se postularan a estar en una lista similar a la de 
los personajes históricos.  Estando en esa lista lo que lograrían es que la ciudadanía podría votar 
por ellas para que tengan el derecho de estar en uno de los eventos de toda la parrilla de eventos 
que hay en el año, y en vez que se cobre una entrada la gente entregue un aporte voluntario que 
sería para la organización, con esto se lograría que aquellas organizaciones que solicitan 
subvenciones todos los años, al estar en el evento, dejan de recibir la subvención del municipio. 
 
El Alcalde señala que lo conversarán.  
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
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El Sr. Luis Lara procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente acta. 
 
- ANGELICA SUSARTE VERDUGO: 
 
El Sr. Carlos Thenoux sugiere ver la posibilidad legalmente que a lo menos se explote un año la 
patente en el mismo lugar antes de cambiarse o seguir desarrollándose. 
 
La Sra. Marcela Viveros aclara que no se puede establecer ningún tipo de limitaciones en cuanto 
al ejercicio del comercio por los particulares. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 11 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, presentada por 
María Angélica Suzarte Verdugo, para el local ubicado en  Calle Arturo Prat  Nº 474 – 476, cuyo 
nombre de fantasía es “Monalisa”.  Este acuerdo cuenta con la abstención de Concejal Luis 
Aguilera. 
 
- MANONO RESTAURANTE & CAFETERÍA SPA .: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 12 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, presentada por 
Manono Restaurant & Cafeteria Spa, para el local ubicado en  Calle Huanhualí  Nº 324, cuyo 
nombre de fantasía es “Manono”.  Este acuerdo cuenta con la abstención del Concejal Luis 
Aguilera. 
 
- JULIA EVELYN POLANCO GONZÁLEZ : 
  
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 13 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Cambio de Nombre y Domicilio de la 
Patente de Expendio de Cervezas, presentada por Julia Evelyn Polanco González, para el local 
ubicado en  Calle Larraín Alcalde Nº 835, cuyo nombre de fantasía es “La Casita Campestre”.  
Este acuerdo cuenta con la abstención del Concejal Luis Aguilera. 
 
- LICORES YANIXA ALFARO BRICEÑO E.I.R.L .: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 14 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Cambio de Domicilio de la Patente de 
Depósito de Licores ( Botillería ), presentada por Licores Yanixza Alfaro Briceño E.I.R.L., para el 
local ubicado en  Avda. Cuatro Esquinas Nº 1.540, Centro Comercial El Milagro. Este acuerdo 
cuenta con la abstención de Sr. Lombardo Toledo, y Sra. Jocelyn Lizana; Votan a favor de la 
Patente el Sr. Mauricio Ibacache y el Sr. Robinson Hernández. 



 9

 
- ESQUIZO RESTOBAR LIMITADA : 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita un mayor control con respecto al micro tráfico que ocurre entre calle 
O’Higgins y Eduardo de la Barra. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 15 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, 
presentada por Esquizo Resto Bar Ltda., para el local ubicado en  Calle Eduardo de La Barra 
Nº645, cuyo nombre de fantasía es “Esquizo”. Este acuerdo cuenta con los votos en contra de la 
Sra. Lucia Pinto, Sr. Robinson Hernández y la abstención del Sr. Luis Aguilera. 
 
- MARIO ARAYA ARAYA:  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 16 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, 
presentada por Mario Araya Araya, para el local ubicado en  Avda. Francisco De Aguirre Nº 566, 
Primer Piso, cuyo nombre de fantasía es “El Noa Noa”.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra 
del Sr. Robinson Hernández. 
 
- SOCIEDAD EL BISTRO LIMITADA : 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 17 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, 
presentada por Soc. El Bistro Ltda., para el local ubicado en  Avda. Gabriel Gonzalez Videla Nº 
1.968, cuyo nombre de fantasía es “Ciudad Capital”.   
 
-  Solicitud de Aprobación Convenio Pro Empleo peri odo Mayo – Agosto año 2017. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Dideco. 
 
El Sr. Jorge Salamanca señala que esta presentación la hará la Srta. Irma Petit quien está a cargo 
de este programa, 
 
La Srta. Irma Petit señala que se solicita la aprobación del convenio Pro Empleo por el periodo 
Mayo-Agosto del 2017, para un total de 38 beneficiarios que tienen trabajo de medio tiempo por un 
total de fondos externos de $25.626.360; el convenio ya está en ejecución, por lo tanto, se 
necesita la aprobación para proceder a los trámites administrativos de contratación de los 
beneficiados. 
 
El Alcalde pone en votación. 
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El Sr. Pablo Yáñez desea solicitar que se estudie la posibilidad de abrir esto porque siempre faltan 
cuadrillas municipales.  
 
La Srta. Irma Petit señala que en procesos anteriores de pro empleo se han tenido labores de 
aseo, por ejemplo, de mantención de jardines y aseo de calles, hoy día como es media jornada y 
están bajos en sus remuneraciones, son $105.000 líquidos, los colocaron en lugares cercanos a 
sus viviendas para que no tengan que gastar en locomoción, la mayoría de esos lugares son, por 
ejemplo, Cesfam, colegios, jardines de la Junji, etc. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que las cuadrillas en algunas Delegaciones se han debilitado 
mucho, por ejemplo, en la cuadrilla que trabajaba en el sector de La Pampa hay una sola persona, 
y la comunidad organizada requiere de mucho personal de apoyo.  Le gustaría que esto se tomara 
con altura de mira y se reforzaran las cuadrillas para poder solucionar los problemas. 
 
El Alcalde indica que el municipio hace todos los esfuerzos para poder solucionar los problemas de 
toda la ciudad, pero también se debe saber cuál es el presupuesto que se tiene, hay un factor 
económico y se tienen que optimizar los recursos, pero se verá la posibilidad de poder ir 
mejorando. Solicita la aprobación. 
 
Acuerdo Nº 18 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad suscribir Convenio con la Intendencia Regional, para el 
desarrollo del Programa Pro Empleo-Inversiones en la comunidad, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Fondos externos Programa Pro empleo Intendencia 
Nombre Programa Nº Beneficiarios Fondos Externos Período 2017  

“Gestión laboral  establecimientos públicos, 
educacionales y municipales en labores de aseo 
y ornato y administrativas, Media Jornada".  

38 $ 25.626.364 MAYO-AGOSTO 

 
 
-Solicitud de Aprobación Adjudicación Licitación Pú blica ID 4295-48-lp16 “Reposición Sede 
Comunitaria José Miguel Carrera”. 
 
El Sr. Francisco Zúñiga hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana, dice que cuando se ejecute una obra, la experiencia de esa obra debería 
quedar en un documento, un puntaje asociado dentro de los sistemas de la Secplan, en el fondo 
que la experiencia tenga una nota y que esa nota sea la que se pondere después. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hace presente que en Villa La Playa hay una sede social que está 
deshabitada, lleva como seis meses así y aún no se entrega. 
 
El Sr. Francisco Zúñiga dice que esa sede está en proceso de cierre, han tenido algunos detalles 
con la recepción definitiva, algunos detalles constructivos, no tiene más antecedentes a mano, 
pero terminada la Sesión invita al Concejal Toledo a ver esa situación en particular. 
 
El Alcalde, dice que el Municipio no recibe cuando no están al 100% prefieren demorarse un poco, 
pero que la sede sea entregada en las condiciones que corresponde. 
 
Se solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-48-LP16 Reposición 
Sede Comunitaria J.M Carrera, al oferente José Domingo García Salas, por un monto total de 
$58.965.992 con IVA Incluido. 
 
-  Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Ma ntención Comodato Inmueble SERVIU 

Multicancha Sector El Olivar. 
 
El Sr. Francisco Zúñiga Vargas procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de 
la presente acta. 
 
El Sr. Ramón González hace un llamado a los usuarios con respecto a la mantención del recinto; 
reitera que en su momento solicitó un informe de los comodatos. 
 
La Sra. Marcela Viveros señala que fue encargado al departamento de Administración y DIDECO, 
para que cada uno de ellos con sus propias competencias, realizara los informes. 
   
La Sra. Jocelyn Lizana solicita una carta de compromiso por parte de la organización beneficiada 
para que se hagan cargo de los gastos una vez que el proyecto se apruebe. 
 
Se solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la provisión por parte del municipio de los Costos de 
Operación de Servicios del Comodato SERVIU – Municipalidad de La Serena, para desarrollar el 
proyecto Mejoramiento Multicancha El Olivar”, correspondiente a $130.833,3 mensuales, lo que da 
un total de $1.570.000 anuales durante toda la vigencia del Comodato. 
        
- Solicitud de Aprobación VI Modificación Presupues taria. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte, hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde, informa que estos son recursos que llegan todos los años para los trabajadores de 
aseo, por una ley del estado, como esa plata ingresó al presupuesto municipal hay que hacer la 
modificación presupuestaria para poder entregar esa plata a los trabajadores de la empresa de 
aseo. 
 
Se solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la VI Modificación al Presupuesto Municipal Año 2017,  
con el siguiente Aumenta Ingresos y Aumenta Gastos: 
 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

05 03 CxC Transferencias Corrientes; De otras entidades publicas           211,220  
TOTAL AUMENTA INGRESOS           211,220  
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AUMENTA GASTOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

24 01 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado           211,220  

TOTAL AUMENTA GASTOS           211,220  

 
-  Solicitud de Aprobación Modificación Contrato Co modato Organización Serena Oriente 

Norte. 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que el año pasado el municipio otorgó un comodato a la organización 
Serena Oriente Norte de un equipamiento ubicado en la Avda. Rodolfo Wagenknecht N° 2826, si 
bien el comodato actualmente se encuentra vigente, ellos están postulando al Fondo Presidente de 
la República donde les solicitan que modifiquen dos puntos del comodato, uno en relación al objeto 
del comodato y el plazo.  Es por eso que en esta oportunidad solicitan modificar el plazo 
aumentándolo a 10 años, y el objeto del contrato para construir una sede comunitaria, un 
invernadero y/o una multicancha.  
 
El Alcalde pone en votación.     
 
Acuerdo Nº 22 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la modificación del Contrato Comodato suscrito con 
la Organización Serena Oriente Norte, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 3373 de 21 de 
Septiembre de 2016, en sus clausulas Tercera y Sexta, en el sentido de ampliar el objeto a la 
construcción de una sede comunitaria, un invernadero y/o una multicancha, y de aumentar el plazo 
del contrato a 10 años, extendiéndose así el plazo hasta el 21 de Septiembre de 2026. 
 
- Entrega de Análisis Informe de Pasivos I Trimestre Año 2017. 
 
La Entrega del informe queda pendiente para una próxima sesión. 
 
- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde le solicita al Concejo hacer entrega de la correspondencia al Sr. Secretario Municipal. 
 
- INCIDENTES: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Sr. Luis Aguilera. 
 
El Sr. Luis Aguilera comunica que junto con los Concejales Mauricio Ibacache y la Sra. Jocelyn 
Llizana sostuvieron una reunión con el Departamento de Cultura, citaron a la Sra. Claudia Villagrán 
y a don Claudio Godoy, reunión que resultó muy positiva, le van a hacer llegar el informe de lo que 
trataron al Sr. Alcalde. 
 
Informa que junto a los Concejales Carlos Thenoux y Robinson Hernández, como integrantes de la 
Comisión Nombre de Calles, han ido a terreno como una forma de no ser ellos los que tengan que 
proponer los nombres de las calles, pasajes o plazas, sino que sea la misma comunidad, trabajar 
con los presidentes de las Juntas de Vecinos, hasta el momento han ido a los sectores de Caleta 
San Pedro y Las Compañías. 
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Respecto a la calle Nº18 en Raúl Bitrán, también quieren proponer la posibilidad de colocarle a esa 
calle el nombre de un ex Concejal Demócrata Cristiano, el Sr. Raúl Salamanca Q.E.P.D., eso lo 
van a proponer en su momento al Concejo, una vez que lo presenten al Consejo de la Sociedad 
Civil. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejal Sr. Juan Carlos Thenoux. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux solicita modificar el acuerdo adoptado respecto a las Comisiones del 
Concejo, ya que el Concejal Lombardo Toledo se sumaría a la Comisión de Medio Ambiente y él 
se incorporaría a la Comisión de Régimen Interno. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1060 
de fecha 1 de Febrero del 2017, quedando las Comisiones de Trabajo del Concejo Comunal como 
a continuación se detallan: 
 

COMISION CONCEJAL  
 
NOMBRE DE CALLES 

 
Robinson Hernández Rojas 
Juan Carlos Thenoux Ciudad 
Luis Aguilera González 

 
TURISMO Y PATRIMONIO 

 
Pablo Yáñez Pizarro 
Lucía Pinto Ramírez 
Robinson Hernández Rojas 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Luis Aguilera González 

 
SALUD 

 
Lombardo Toledo Escorza 
Ramón González Munizaga 
Jocelyn Lizana Muñoz 

 
EDUCACIÓN 

 
Lombardo Toledo Escorza 
Alejandro Pino Uribe 
Robinson Hernández Rojas 

 
CULTURA 

 
Mauricio Ibacache Velásquez 
Lucía Pinto Ramírez 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Luis Aguilera González 

 
DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
Lombardo Toledo Escorza 
Mauricio Ibacache Velásquez 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Luis Aguilera González 

 
HACIENDA 

 
Pablo Yañez Pizarro 
Alejandro Pino Uribe 
Jocelyn Lizana Muñoz 
Ramón González Munizaga 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Pablo Yañez Pizarro 
Lombardo Toledo Escorza 
Lucía Pinto Ramírez 
Alejandro Pino Uribe 
Robinson Hernández Rojas 

 
RÉGIMEN INTERNO 

 
Mauricio Ibacache Velásquez 
Ramón González Munizaga 
Juan Carlos Thenoux Ciudad 

 
MEDIO AMBIENTE 

 
Lombardo Toledo Escorza 
Alejandro Pino Uribe 
Robinson Hernández Rojas 
Juan Carlos Thenoux Ciudad 

 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que le preocupa lo que ocurre con el edificio nuevo de la 
Universidad de La Serena (Clínica Odontológica), reflexiona sobre la  línea arquitectónica que 
posee la cuidad; reitera la cantidad de eventos que hay en las calles del centro; solicita si es 
posible hacer llegar a los concejales las cartas que se han enviado al SERVIU, con los lugares que 
se han estado demarcando.   
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Concejala Sra. Jocelyn Lizana. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que la Junta de Vecinos El Milagro solicitan si se puede traer el 
contrato de comodato de la multicancha y el de la Junta de Vecinos de la sede de El Milagro de la 
Trinidad a renovación, para poder postular a Fondos de la República y Fondos Nacionales de 
Seguridad; la Unión Territorial de Adultos Mayores La Pampa solicitaron audiencia con el Alcalde, 
si se las puede dar; solicita además si se les puede enviar el valor que está pagando cada 
agrupación deportiva en los distintos recintos municipales (Coliseo, Parques, Estación de Trenes, 
etc.) 
 
El Alcalde indica que se puede solicitar a Administración, señala que las tarifas están en la 
ordenanza, además existe lo que se llama patrocinio para algunas actividades donde el Alcalde 
puede rebajar hasta un 90% máximo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana dice que necesita el valor de cuanto es lo que pagaron el 2016 y están 
pagando el 2017 las diferentes organizaciones. Lo otro, relativo a las bicicletas BMX en el sector 
de la Florida, ver a quien pertenece el terreno que esta frente al Colegio Español donde hay una 
pequeña plaza que está muy abandonada, a la gente que practica BMX le cuesta mucho bajar por 
la peligrosidad hacia el Cendyr y ellos están ahí construyendo su propia cancha, ver si se puede 
desarrollar un proyecto para ellos; solicita, si se pudiera, en la Sesión de Julio traer un resumen de 
cuál es la parrilla 2018 de eventos para ver en cuales se van a enfocar para pedir auspicios, y ojala 
utilizar la ley de donaciones. 
 
Consulta por la calle Mercedes Cervello, los vecinos solicitan tener claridad sobre los plazos en los 
cuales dicha calle podría realmente abrirse hacia la Villa Punta de Teatinos; lo otro es ver si al 
menos se puede hacer en el corto plazo una pasada por el sector de El Santo con alguna 
iluminación temporal, desconoce si el terreno que cruza de El Santo con Las Higueras hasta la 
Villa Punta de Teatinos es de privados, del municipio o de Bienes Nacionales. 
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El Alcalde informa que es de privados, del año 2003 que se está luchando por eso, comenta que 
se reunió con los vecinos, hablaron el tema y se comprometió a hacer algunas gestiones. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que el terreno que está entre el Paseo Balmaceda, que es la obra que 
se está ejecutando y la Villa Punta de Teatinos, es un terreno de privados, por tanto, el municipio 
no tiene acción de compra sobre él, lo que hicieron fue oficiar al Director del Serviu, quien tendría 
las facultades expropiatorias para generar una calle que conecte el Paseo Balmaceda con la Villa, 
por lo que con fecha 25 de Mayo del 2017 se les ofició, después de varias conversaciones, en el 
siguiente sentido: 
 
-  En razón a la ejecución de la obra Paseo Balmaceda ubicado en el punto sur de la población 

Punta de Teatinos con terreno de por medio y visto que dicha obra dejará en la posibilidad de 
conectar por medio de su terreno la prolongación de Avda. Estadio hacia el norte desde esta 
obra por un terreno que limita con la población Punta de Teatinos y posibilita la conexión con 
calle Mercedes Cervello, considerando además que la empresa tiene la disposición para 
ejecutar esas obras y visto que es menester de su servicio generar los proyectos que pudieran 
generar la compra del terreno o porción de este para la apertura de calle, vienen a solicitar a 
Ud. favor de iniciar o contemplar dentro de su programa las acciones destinadas a la 
conformación y conexión de esta calle.  

 
El Alcalde señala que la gestión está hecha, los vecinos pueden ir al Serviu y solicitar la carta que 
envió el municipio para que la tengan en su poder, para que vean que la petición está hecha de 
manera formal para que ellos puedan actuar. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta que se puede hacer por El Santo. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que por El Santo quedaría igual truncada, lo conveniente para conectar 
a Mercedes Cervello es Avda. Estadio. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que el aumento de venta de bolsas de basura negras es más menos 
del 30% desde que tienen la ordenanza, eso quiere decir que la gente en vez de haber usado su 
bolsa plástica gratis ahora está comprando más plástico para echar la basura, por lo tanto, desea 
sugerir que se pueda retomar la idea de actualizar la ordenanza y promover la bolsa compostable, 
y que entregue el supermercado gratuitamente hasta un tope de 4 bolsas.  Además de educar y 
aprovechar a todas las cajeras y empaquetadores para que eduquen a la ciudadanía a que 
aprendan a usar esa bolsa compost, y que el municipio genere ingresos a través del compostaje 
cuando se retire la basura, porque lo único que están haciendo es beneficiar a las grandes 
cadenas. Además en los supermercados están comunicando que no se van a usar más botellas 
retornables, solo venderán botellas no retornables.  
 
El Alcalde señala que están estudiando la nueva ordenanza, están tomando en cuenta todas las 
opiniones de los Concejales, además indica que por ley no pueden obligar que se adscriban a la 
ordenanza, pero si se acata deben firmar un acuerdo donde también deben acatar las multas que 
les pueden pasar y si les indican que deben poner tres o cuatro bolsas de un material que no sea 
plástico tendrían que cumplirlo. Harán una primera etapa que es la de tomar todas las opiniones, 
ponerlas en la ordenanza y después hacer un llamado para que se adscriban a esa ordenanza, 
pero no de palabra. Esto lo sabrá la opinión pública en el momento que publiquen la ordenanza y 
verán cuántos de ellos se adscriben a esta ordenanza para ver si es cierto el compromiso que 
tienen con el medio ambiente.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejal Sr. Ramón González. 
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El Sr. Ramón González, agradece la iniciativa de los integrantes de la Comisión Nombre de Calles 
al considerar la figura de don Raúl Salamanca, quien más que un Demócrata Cristiano, primero fue 
un gran serenense, a pesar de no haber nacido en esta ciudad, de manera que agradece esta 
distinción a nombre de los amigos y de los que conocieron la calidad humana de él, 
particularmente en la defensa de los derechos humanos. 
 
Informa que de acuerdo a invitación cursada por el Sr. Alcalde, el próximo 21 de Junio van a tener 
la visita del Rector de la Universidad de La Serena, para poder hacerle directamente las consultas 
que aquí se vertieron. 
 
Solicita un informe del Departamento de Obras Municipales sobre la construcción en calle Manuel 
Rodríguez con Lautaro. 
 
El Sr. Patricio Núñez comenta que el proyecto cuenta con su permiso correspondiente, cumpliendo 
con la normativa; añade que se le enviará el informe con el ante proyecto aprobado.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejal Sr. Robinson Hernández. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta la preocupación del personal de paisajismo cordillera, 
consulta cuando el municipio estaría en condiciones de iniciar el proceso de una nueva licitación. 
Consulta además por la reposición de la placa de bombero mártir y sugiere un cerco de flores para 
la pileta ubicada en la Plaza de Armas.  
 
El Alcalde aclara que la licitación fue publicada en el portal; comenta que la placa de bombero 
debe ser de plástico para no ser robada;  añade que ayer se comenzó a pintar la pérgola de la 
Plaza de Armas. 
 
El Sr. Robinson Hernández plantea la posibilidad de contar con una persona en la noche en 
particular en la zona bohemia, que sea capaz de vincularse con todos los locatarios, carabineros y 
también con la instancia de seguridad pública del gobierno.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Concejala Sra.  Lucía Pinto. 
 
La Sra. Lucía Pinto menciona que hace una semana en la Comuna de Paihuano, el Alcalde y el 
Concejo Municipal aprobaron una Ordenanza, donde se obliga a los locales comerciales, a los 
restaurantes y los pub de esa comuna, a no ofrecer en sus cartas el destilado peruano bajo el 
nombre pisco, no hay oposición a que se venda, pero sí que se nombre como agua ardiente,  
respetando la denominación de origen que es chileno, por lo que le solicita al Sr. Alcalde  y al 
Concejo, poder estudiar, analizar y replicar esta iniciativa. 
 
El Sr. Luis Aguilera, propone invitar al Gerente de la empresa Capel, don Roberto Salinas, para 
que les pueda entregar mayor información, incluso del libro que se escribió en torno a la historia 
del pisco. 
 
El Alcalde dice que si el Concejo está de acuerdo podrían invitar para la próxima Sesión de 
Concejo al Gerente de la empresa Capel, antes de tomar la determinación. 
 
El Concejo manifiesta su acuerdo. 
 
La Sra. Lucía Pinto señala que junto con el Concejal Lombardo Toledo estuvieron en la Junta de 
Vecinos Víctor Domingo Silva, sector La Pampa, ellos solicitan la posibilidad de trasladar el desfile 
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de aniversario que realizan en el mes de Septiembre al lugar de origen que es en Avenida Estadio, 
por lo que solicita poder estudiar ese cambio. 
 
El Alcalde dice que al respecto ya se ha tomado una determinación. 
 
La Sra. Lucía Pinto, dice que según fuentes del Hospital de La Serena, los principales problemas 
que se presentaron durante el temporal que los afectó, fueron debido a la antigüedad del edificio, 
en las unidades de medicina se cerraron salas porque se anegaron, en la UCI Neonatal se 
cerraron dos salas de intermedio neonatal distribuyendo a los pacientes a una sala de Pediatría y 
otros fueron trasladados al Hospital de Coquimbo; en el Servicio de Oncología el techo no soportó 
el peso del agua; en el Servicio de Ginecología y Obstetricia también el techo cedió. Solicita el 
apoyo para insistir en la reposición del Hospital de La Serena. 
 
El Alcalde, dice que ese es un trabajo donde todos están conscientes que hay que hacerlo, luchar 
por la reposición del hospital, es una lucha que han estado dando por mucho tiempo, por lo menos 
ya se sabe que nuevamente se está licitando el CDT. 
 
El Sr. Ramón González señala que siempre la postura del Ministerio de Salud había sido primero 
el CDT, y una vez que estuviera funcionando, recién ahí se iniciaría el diseño del nuevo hospital de 
La Serena, sin embargo después de la última amenaza del Colegio Médico se va a adelantar el 
tema del diseño del nuevo hospital de La Serena, apenas se empiece a construir  el CDT, por lo 
tanto ahí van a tener una ganancia de unos tres o cuatro años. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejal Sr. Mauricio Ibacache. 
  
El Sr. Mauricio Ibacache insiste en medidas más drásticas con quienes practican skateboarding en 
la Avenida de Aguirre; comenta la falta de atención y medicamentos en zonas rurales, además de 
la falta de personal; Insiste en un teatro para La Serena, al cual no se le está dando prioridad insta 
a retomar con fuerza el tema del teatro. 
 
El Alcalde instruye que se haga un proyecto por el tema Avda. Francisco de Aguirre, propone 
invitar a la Directora  Regional de Cultura para preguntarle en qué condiciones se encuentra ese 
proceso.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache insiste en una invitación al SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones 
para consultar todas las dudas con respecto a la restricción vehicular para la cuidad con el fin de 
aliviar la congestión. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejal Sr. Lombardo Toledo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita al Alcalde que la instalación y construcción de la sede social en 
buen pastor no se lleve a cabo; comenta que en otras instancias se les ha dado ayuda a los 
vecinos del sector pero en esta oportunidad el liderazgo de la representante sobrepasó los límites 
de convivencia. 
 
El Sr. Alcalde aclara que no existe ningún proyecto ni entrega de comodato; comenta que si los 
vecinos del entorno más cercanos sienten que perderán plusvalía, se buscará otro espacio para 
llegar a un consenso. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejal Sr. Pablo Yáñez. 
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El Sr. Pablo Yáñez sugiere la instalación de contenedores en condominios para promover el 
reciclaje, solicita que el departamento de medio ambiente evalúe la posibilidad de un plan; 
comenta el retiro de la basura en el centro, se pregunta si existe algún horario específico, ya que 
se apila la basura causando una mala impresión; consulta si la ordenanza municipal no obliga a las 
personas para que se responsabilicen por el frontis de sus viviendas en el centro de la cuidad.  
 
La Sra. Marcela Viveros informa que la ordenanza que está vigente no los obliga y se está 
proponiendo una modificación en donde viene todo un articulado. 
 
El Alcalde solicita que se le envíen notificaciones al comercio establecido en el casco histórico que 
tengan rayadas sus murallas, para que repinten con los colores que corresponden, de otro modo 
se les cursarán las multas correspondientes. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por los talleres municipales. 
 
El Alcalde informa que se están evaluando los talleres de acuerdo a la concurrencia de personas 
para justificar al monitor.  
 
- Regularización acuerdos Nombres de Calles: 
 
El Secretario Municipal señala que se procede a dejar en acta el acuerdo adoptado por el Concejo 
en Sesión Ordinaria Nº 1065 desarrollada el 5 de Abril del presente año en cuanto a los nombres 
de calles de los Loteos Torreones de Serena II y Loteo Ciudad de Los Llanos, Etapa II, los cuales 
requerían primeramente ser presentados al COSOC. 
 
- Loteo Torreones de Serena II: 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles, Avenida y 
pasajes del Loteo Torreones de Serena II, ubicado en Sector Norte de la Caleta San Pedro, de 
propiedad de la Inmobiliaria Punta Teatinos: 

 
PROLONGACIONES: Avda. Pacífico. 
  Calle Océano Índico.  
ASIGNACIONES: Pasaje Proyectado Nº 1  Elisa Tabilo Araya 
  Pasaje Proyectado Nº 2 Claudia Martínez Ramos 
  Pasaje Proyectado Nº 3 Isidoro Enrique de la Prida Cortes 
  Pasaje Proyectado Nº 4 María Elena Aguilera Rubina     
 
- Loteo Ciudad de Los Llanos, Etapa II: 
 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles y avenidas 
del Loteo Ciudad de Los Llanos, Etapa II, ubicado en Avda. La Paz, Las Compañías, de propiedad 
de la Inmobiliaria Guzmán Ltda.: 
 
PROLONGACIONES: Calle Poeta Pablo Neruda.  

Avda. La Paz. 
Avda. El Mirador. 
Avda. Viña del Mar. 
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ASIGNACIONES: Calle 130 Caupolicán Peña Lagos (Músico y Gestor Cultural). 

Calle 1 Caupolicán Peña Lagos (Músico y Gestor Cultural) 
Calle 2 Caupolicán Peña Lagos (Músico y Gestor Cultural) 
 

 
Se da por finalizada la Sesión siendo las 12:50 horas.             


