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SESION EXTRAORDINARIA Nº 943 DEL CONCEJO COMUNAL DE  LA SERENA 
 
 
 
FECHA            : Miércoles 30 de Abril del  2014. 
  
HORA              : 19:00 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. Ricardo Rojas Trujillo, Jorge Hurtado 
Torrejón, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Pablo Yáñez Pizarro.  

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta  Licencia Médica. 
 
INVITADOS  
ESPECIALES:      Sr. Américo Giovinni, Gobernador Provincial Elqui, Sr. Jorge Pizarro Soto, 

Senador de la República, Sra. Adriana Muñoz, Senadora de la República, Sr. 
Raúl Saldivar, Diputado, Sr. Raúl Godoy, Consejero Regional, Sr. José Opazo, 
Comandante Ejercito de Chile, Sr. Oscar Rosas Bahamonde, Jefe Cuarta Zona 
Policía de Investigaciones, Srta. Daniela Jacob, Directora Regional Sercotec,  
Sra. Grettel Araya Campos, Directora Regional SENCE, Sr. Rodrigo Valenzuela 
Muñoz, Secretario General Corporación Municipal Gabriel  González Videla, 
Directores de Establecimientos Educacionales y de Salud, Señores Presidentes 
y Dirigentes de Organizaciones Vecinales, Sociales, Deportivas y Culturales, 
Medios de Comunicación, Funcionarios Municipales y de la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla, Vecinas y Vecinos de todos los Sectores de 
la Comuna de La Serena.  

TABLA: 

- Cuenta Pública Gestión 2013. 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 19:15 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 19:25 horas, agradeciendo la asistencia de todos los 
presentes. 

Señala que en ese periodo, se hicieron esfuerzos para desarrollar una gestión e integración 
ciudadana en terreno, las cuales fueron demostradas por la gran cantidad de audiencias a  vecinos 
y vecinas, visitas a terreno, y la entrega de un nuevo concepto de comuna basado en la 
recuperación de tradiciones y en entregar a la comunidad mayor vida pública, lo cual permitió 
también contar con una mayor participación en los eventos masivos y culturales, que llevaron a La 
Serena a convertirse en una ciudad activa y cercana. 

A grandes rasgos, durante la gestión del año 2013 junto a los Concejales, se quiso hacer del 
municipio una casa abierta a la comunidad, es por ello que durante este periodo la  gestión y los 
procesos de postulación a diversas fuentes de financiamiento crecieron  de manera significativa. 
Un ejemplo: sólo en el programa de Mejoramiento Urbano PMU. El monto asignado a la comuna 
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se duplico y la cartera de proyectos postulados llegó a más de 1000 millones de pesos, sólo en 
este programa.  

En materia de infraestructura, durante el año 2013, se priorizaron proyectos de menores recursos, 
pero más localizados, porque la idea fue beneficiar de modo más rápido y directo a villas y 
poblaciones de la ciudad; del mismo modo, se apuntó el trabajo en  aumentar los recursos de 
limpieza, la mantención de áreas verdes, el mejoramiento en el sistema de alumbrado público, 
mayores intervenciones sociales en el área rural y mejorar las condiciones de atención de público.  

Es cierto que aumentó el uso de los recursos del presupuesto municipal, pero con el único objetivo 
de entregar mejores condiciones a los ciudadanos. Anualmente se cuenta con un presupuesto de 
treinta y seis mil millones de pesos y la deuda es de dos mil millones de pesos. Es una deuda 
razonable y que no es obstáculo para seguir trabajando y gestionando  todavía más recursos para  
mejorar las condiciones de vida en La Serena. 

En salud y educación, el esfuerzo se enfocó en generar las condiciones para los trabajadores, 
entendiendo que para una mejor salud no sólo se necesita mejor infraestructura, sino que también 
generar mejores garantías de trabajo como fórmula de alcanzar un mayor  capital humano en la 
salud primaria. 

En educación se continuaron los esfuerzos por mejorar los establecimientos educacionales, pero 
también se emprendió el desarrollo y la creación de una serie de proyectos y planes destinados a 
ejercer mejoras en las ventajas competitivas de los establecimientos de modo de contar con 
nuevas metodologías de integración y motivación a los alumnos. 
 
Para detallar de mejor manera la Cuenta Pública, informa sobre los aspectos más relevantes de  la 
gestión 2013,  de acuerdo a las siguientes áreas de desarrollo: educación, salud, inclusión social, 
infraestructura y equipamiento y acción  social. 
 
Gestión en Educación: 
 
Durante el año 2013 se trabajo en los siguientes lineamientos:  
 
• Prevención de Drogas y Alcohol en los Jóvenes 
• Integración Deportiva 
• Integración Cultural 
• Mejoramiento de la Infraestructura 
• Accesibilidad Educacional y Nuevas Técnicas 
 
En materia de prevención de drogas y alcohol en los jóvenes, mas de cincuenta y cinco millones 
de pesos se invirtieron, favoreciendo a 2.000 niños y niñas, los cuales fueron beneficiados por 
medio de Proyectos Concursables al Fondo Social de Rehabilitación de Drogas 2013, vinculando a 
los menores, la familia y su entorno social por medio de los siguientes proyectos:  
 
• Revista Escolar para la Prevención de Drogas Culturalízate. 
• Trabajando con los Derechos Humanos en la Educación Pre Escolar “Yo, Tú y Él”. 
• Implementación de Sala Audiovisual para Usuarios, Familias y Comunidad Centro de 

Rehabilitación de Drogas y Alcohol Athtripan "Salir Bien“. 
• Escuela para la Familia. 
• Intervención Integral Comunitaria. 
• Prevención de Drogas y Alcohol en Alfalfares Programa "Nuestra Comunidad, Nuestra 

Responsabilidad 
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En materia de integración deportiva,  más de trece millones de pesos fueron destinados a 
desarrollar actividades destinadas a la  integración escolar de 150 alumnos, en los siguientes 
proyectos concursables del fondo deportivo de alto impacto 2013. Tales como: 
  
• Proyecto Academias Deportivas Colegios Municipales. 
• Proyecto El Balonmano en Escuelas de La Serena. 
 
En materia de integración cultural,  más de ochenta y cinco millones de pesos se invirtieron, 
beneficiando a 700 alumnos, por medio de proyectos concursables al fondo de cultura alto impacto 
2013 y Consejo de la Cultura, como los siguientes: 
 
• Seminario Nacional Gabriela Mistral y Su Legado Pedagógico. 
• Proyecto “Creación de Orquesta de Niños de la Corporación Gabriel González Videla”. 
• Proyecto “Participación IV Encuentro Juvenil de Música Latinoamericana de Cunco”. 
• Proyecto “Rescate de Colección y Creación de Sala Museográfica del Liceo Gregorio 

Cordovez”. 
• Proyecto “Escuela Pedro Aguirre Cerda Fortalece El Currículum Artístico en El Aula”, 

Equipamiento y Material de Enseñanza. 
• Viva Leer, Biblioteca Para Colegios de la Corporación, Fundación La Fuente. 
 
En materia de mejoramiento de la infraestructura, se culminaron las obras de: 
 
• Mejoramiento Cocina y Comedor Colegios  Coquimbito y El Romero, Cuyos Fondos 

Provinieron del Programa de Mejoramiento Urbano  PMU y  Mineduc. 
• Término de Obra Ampliación y Adecuación Colegio Víctor Domingo Silva, Área Prebásica y 

Colegio Lambert, Sector Rural. Ambos Provenientes del Fondo Programa de Mejoramiento 
Urbano  PMU  y Mineduc. 

• Mejoramiento Colegio Pedro Aguirre Cerda, Sector de La Antena. 
 

En materia de accesibilidad educacional se destacó: 
 
• La entrega de Servicios Educativos de Calidad a los Conscriptos  que se encuentran 

realizando su Servicio Militar obligatorio. 
• Instalación de siete cursos paralelos o satélites de educación de adultos, en los colegios Carlos 

Condell de Las Compañías, Pedro Aguirre Cerda de La Antena, Víctor Domingo Silva en La 
Pampa, Caleta San Pedro, Lambert, Saturno y Quebrada de Talca. 

• La aplicación de Convenio Universidad de Chile, que el Año 2013 se tradujo en que la  
Señorita Carolina Loreto Gómez Fontalba fue la primera alumna en ingresar a esta Universidad 
con una Beca para toda su Carrera de más de siete millones de pesos. 

 
Finalmente en  materia de nuevas técnicas se potenció: 
 
• La formación  integral de aprendizajes a través de la expresión musical, por medio del Festival 

de la Canción “Los Estudiantes Cantan”. 
• La creación de la primera muestra de corporalidad y movimiento, prácticas pedagógicas, 

orientadas al desarrollo integral de los niños y niñas preescolares y de los jardines infantiles. 
• Concurso 10 Maravillas Patrimoniales para Promover y Sensibilizar con una Mirada Pedagógica, 

la Valoración de la Riqueza Patrimonial e Histórica de La Comuna. 
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La educación es un fuerte pilar de esta gestión y se seguirá trabajando en apoyar no sólo acciones 
de infraestructura, si no que además en mejorar el cuerpo docente, como reflejan los más de 
cincuenta millones de pesos que se invirtieron el 2013 en mejorar las capacidades de los 
profesores.  
 
También se seguirá trabajando en la excelencia de  los liceos, como es el caso del Liceo Gregorio 
Cordovez el cual ya es un establecimiento que está trabajando para la excelencia académica. Se 
espera que se sumen otros colegios, aunque lo importante será la integración total de los alumnos 
y alumnas a mejores condiciones de educación y superación. 
 
Gestión en Salud: 
 
Más de cuatro mil millones se invirtieron en salud, destacando las siguientes líneas de trabajo: 
 
• Gestión en salud 
• Mejoras en el capital humano 
• Adquisición, abastecimientos y mantención de infraestructura y equipos médicos 
 
En gestión de salud se trabajó en la: 
  
• Implementación de medicina complementaria, beneficiando a más de veinticinco mil personas 

inscritas en el sector La Antena. 
• Cumplimiento de un 95% de  metas sanitarias durante el año. 
• Fortalecimiento de 427 funcionarios de salud de la red primaria de salud  en más de 10 cursos 

de jornadas de autocuidado. 
• Ejecución de convenios con organismos estatales (Seremi de Salud, Servicio de Salud, Senda) 

estableciendo una  inversión de más de dos mil millones de pesos. 
 
En mejoramiento de capital humano se: 
 
• Regularizaron a  43 funcionarios de nivel APS. 
• Reajuste del 10% de sueldo a 466 funcionarios de salud y un 30% a 33 cirujanos dentistas y a 42 

profesionales médicos. 
• Más de setecientos millones se invirtieron en la contratación de nuevos funcionarios de salud de 

la red APS. 
 
Finalmente en materia de adquisición, abastecimientos y mantención de infraestructura y equipos 
médicos se contó con la: 
 
• Normalización sistema eléctrico Cesfam Raúl Silva Henríquez. 
• Inversión de ciento cincuenta y cinco millones de pesos para la reposición de ambulancias y 

transporte para personas con capacidades diferentes, de la red APS, beneficiando a toda la 
comuna. 

• Construcción de 4 estaciones médico rurales, beneficiando a 784 personas de los sectores 
Islón, La Estrella, San Valentín y Gabriela Mistral. 

• Adquisición de la primera y única  unidad de atención primaria oftalmológica, UAPO en la 
provincia. 

• Doscientos cincuenta millones de pesos de inversión en la adquisición y reposición de 
transporte escolar para colegios especiales de la comuna. 

• La inversión de once millones de pesos para la implementación del PAP móvil 
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Inclusión social: 
 
En materia de inclusión se destinaron dos mil quinientos millones de pesos a inversión social, de 
ellos más de un 60% corresponden a fondos municipales, los cuales se centraron en los siguientes 
lineamientos: 
 
• Acción social 
• Programas y convenios  
• Desarrollo económico 
 
En materia de acción social, durante el año 2013 se obtuvieron los siguientes logros: 
 
• Cerca de diez mil usuarios favorecidos en  la entrega, orientación y solución de casos sociales. 
• Más de dos mil beneficiarios con subsidio de agua potable urbano y rural.  
• Entrega de subsidio de discapacidad mental, a menores de 18 años con aporte económico 

mensual, que permite recibir asistencia médica gratuita en los consultorios y hospitales del 
servicio de salud. 

• Dos mil ayudas sociales en víveres, colchonetas, frazadas, pañales, aportes solidarios e 
implementos médicos  

• 300 solicitudes de acreditación indígena, atendiendo a 1.400 personas. 
• Diseño de ruta patrimonial indígena, publicación de libro “Ruta de Patrimonio Indígena,  

Región de Coquimbo 
• Cerca de treinta y tres mil personas beneficiadas en temas deportivos mediante la realización de 

talleres, campeonatos y actividades deportivas de inclusión social. 
• 178 organizaciones favorecidas en 2012 a través del programa presupuesto participativo con una 

inversión de ciento cincuenta y nueve millones de pesos. 
• Durante el proceso 2013 se asignaron más de trescientos millones de pesos, significando un 

aumento de más de doscientos millones de pesos  en relación al periodo anterior.  
 
En cuanto a programas y convenios, se estableció el: 
 
• Convenio Sernam, con este convenio  se realizaron 954 atenciones, las cuales contribuyeron  a 

la inserción laboral de calidad para  mujeres jefas de hogar. 
• Convenio Fosis, ingreso ético familiar: 436 familias beneficiadas para promover el fortalecimiento 

en hogares que viven en situación de pobreza extrema, potenciando con ello su movilidad social 
y el mejoramiento de su calidad de vida. 

• Programa Chile Crece Contigo Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil Rezago,  
473 familias beneficiadas. 

• Programa Recuperación de Barrios, más de 1.000 viviendas con una inversión de más de 
trescientos millones de pesos, favoreciendo los barrios El Brillador y Aconcagua. 

• 4.530 niños y niñas favorecidos por mecanismo de protección social entre Sename y la 
Municipalidad.   

• Programa abriendo caminos beneficiando en la inclusión social de niños y niñas.  
• Centro de hombres, inversión Serman-Municipalidad cuya finalidad es proporcionar una 

intervención psicosocial especializada a hombres que ejercen violencia contra la mujer en el 
contexto de las relaciones de pareja. 

• Proyecto de asistencia a personas en situación de calle, convenio Gore-Municipalidad de La 
Serena. 

También dentro de la línea de inclusión social, pero en materia de desarrollo económico, se trabajó 
en: 
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• Beneficiar a 150 usuarios mediante la organización de ferias de artesanía y manualidades en la 

Plaza de Armas de la comuna. 
• Asesorar a 355 emprendedores para  la postulación a fondos concursables de Sercotec, Fosis y 

Corfo. 
• Ejecución de los boulevard de calle Prat y Balmaceda, que favorecieron a 6 locales del centro de 

La Serena, aumentando el emprendimiento y dando vida al espacio público. 
• La vinculación con 800 empresas  que solicitaron personal en la Omil, durante el año 2013.  
• La contratación de 354 personas por intermediación de Omil.  
• 519 personas capacitadas en apresto laboral 
• 32 cursos de capacitación, mediante franquicia tributaria, Sence y otros organismos del estado y 

empresa privada. 
• Generación y asignación de fondos para el desarrollo rural mediante la entrega de bonos de 

emergencia, fomento productivo, obras de riego e insumos agropecuarios, 
• Capacitaciones técnicas y recuperación de suelos, beneficiando a sectores como Olla de 

Caldera, La Estrella, el Chacay y Quebrada de Talca. 
 
Infraestructura y equipamiento: 
 
En infraestructura y equipamiento hubo más de quince mil millones de pesos invertidos en obras 
ejecutadas, aprobadas y postuladas durante el 2013, distribuidas en los siguientes fondos:  
 
• FNDR proyectos nuevos  
• PMU  
• FRIL 
• Vivienda  

 
En materia de proyectos FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otras fuentes de índole 
sectorial, las iniciativas son las siguientes: 
 
Obras FNDR terminadas  
 
• Reposición cancha de futbol ANFA complejo deportivo Juan Soldado. 
• Diseño reposición colegio Luis Braille, La Pampa. 
• Reposición parcial Liceo Jorge Alessandri, Las Compañías.  
• Construcción Jardín Infantil Los Laureles.  
• Reposición parcial Colegio Arturo Prat. 
• Construcción Centro Comunitario Cuatro Esquinas. 

 
Obras FNDR en ejecución 
  
• Guión museológico Iglesia Santa Inés, La Serena. 
• Término construcción últimas etapas  III Cesfam, Las Compañías.  
• Construcción Complejo Deportivo Los Llanos. 
• Reposición Luminarias Avenida del Mar, comuna de La Serena. 

 
Obras FNDR aprobadas 
   
• Reposición parcial del edificio del cuerpo de bomberos de La Serena, inversión  

ochocientos treinta y siete millones de pesos. 
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• Remodelación edificio ex CCU, para edificio consistorial, inversión dos mil novecientos millones 
de pesos. 

• Reposición ex Consultorio La Antena para Centro Comunitario y Cultural,  Inversión trescientos 
treinta y seis millones de pesos. 

 
En materia de proyectos PMU, programa de mejoramiento urbano, las iniciativas son las 
siguientes: 
 
Obras PMU aprobadas  
• Construcción Bahía Paradero, Liceo de Niñas y Sector La Recova. 
• Construcción Espacio Activo, ANFA Complejo Deportivo Juan Soldado. 
• Construcción Pista de Viraje y Semaforización Enlace V. Zorrilla-Islón- La Estrella.  
• Remodelación y Ampliación Centro Deportivo Población Juan XXIII. 
• Construcción Cierre Protección Peatonal y Reposición Placas de Hormigón Canal de Regadío 

Calle Las Palmeras  
 
Obras PMU en Ejecución  
• Instalación Juegos Infantiles Sector Arcadas El Faro. 
• Instalación Máquinas de Ejercicios y Juegos Infantiles, Zona Sur. 
 
En materia de proyectos FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local, los proyectos aprobados son los  
siguientes: 
 
• Iluminación Cancha de Futbol Nº2 Complejo Deportivo Juan Soldado. 
• Mejoramiento Plaza Los Cubanos 
• Mejoramiento Plaza Buenos Aires 
• Mejoramiento Plaza Juana Ross 
• Mejoramiento Plaza Algarrobito 
• Mejoramiento Plaza Los Juncos 
• Mejoramiento Parque Lambert 1  
• Mejoramiento Plaza Lambert  2  
• Recambio Avenida del Mar  
• Instalación Macetas Florales  
• Recambio de Topes Vehiculares  
• Construcción Sendero La Florida, Camino Las Parcelas. 
 
En materia de Proyectos para la Vivienda, durante el año 2013 el Programa de Patrimonio 
Familiar, gestionado por la Oficina de la Vivienda y Serviu, benefició a 292 familias, mejorando las 
condiciones de habitabilidad de 18 sectores y más de quinientos millones de pesos en inversión 
social, distribuidos en proyectos adjudicados y ejecutados en los siguientes sectores: 
 
Sectores con Proyectos de Vivienda Adjudicados  
• Organización Social, Cultural y Deportiva Lautaro. 
• Junta de Vecinos Algarrobito 8-R. 
• Junta de Vecinos 5-R Islón. 
• Mejoramientos El Brillador, La Antena. 
• Comité  de Vivienda El Mirador. 
• Junta de Vecinos Villa Portal de Elqui. 
• Luchadores por un Nuevo Sol. 
• Comité Agrupación del Futuro. 
• Comité Tercera Dimensión. 
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• Junta de Vecinos Algarrobito 8-R. 
 
Sectores con Proyectos de Vivienda Ejecutados 
• Grupo Social, Cultural y Recreativo Konpany. 
• Junta de Vecinos 5-R Islón. 
• Junta de Vecinos Nº 24 Villa Las Acacias. 
• Organización Social y Cultural Villa El Parque. 
• Ampliaciones José María Caro. 
• Mejoramiento Nuevo Porvenir. 
 
Gestión municipal: 
 
En gestión municipal se destinaron más de siete mil millones de pesos, de fondos propios a las 
siguientes acciones: 
 
• Servicios Generales a la Comunidad  
• Cultura  
• Turismo  
 
En materia de Servicios Generales, la municipalidad intervino: 
 
• 51 kilómetros de mantención de calles y caminos en sectores urbanos y rurales. 
• Retiro de 150 toneladas de escombros y basura no domiciliaria. 
• Recuperación de 82.725 mt2   de canchas deportivas en toda la comuna. 
• Habilitación de 175.200 de terreno y canchas deportivas. 
• Instalación de puntos limpios en la ciudad de La Serena 
• Construcción Área Recreacional y Plazoletas  Sector Plaza La Conquista, Villa Lambert, Islón, 

Plaza de Abastos.  
• Obra hidráulica,  nueva compuerta para riego de Parque Coll. 
• Mejoramiento y Reposición de Puentes, sector Santa Elisa, sector Chile Italia y varias 

conexiones a sectores rurales aislados. 
• 73 Construcciones  o nuevas postaciones  en diferentes puntos de la ciudad. 
• 12 mejoramientos, los cuales destacan Plaza Héctor Cáceres, Parque Gabriel Coll Poblado Islón, 

Calles y Multicanchas. 
• Reparaciones en Puentes Zorrilla, El Libertador, además de  Plaza de Abastos.  
• 854 Operativos de Limpieza de Espacios Públicos y Sociales, Mantención de Sistema  de Aguas 

Lluvia y Reparación de Espacios Públicos. 
• Instauración del Programa de Patrimonio Sin Rayas, el cual mejora fachadas en el centro de la 

ciudad. 
 
En materia de turismo, las acciones realizadas fueron: 
 
• Instalación Centros de Información Turística – Grafica Interior de El Faro 
• Contratación de Informadores Turísticos Bilingües 
• Intervenciones Históricas de La Serena 
• Capacitación en Patrimonio Cultural a Personal de la Defensa Civil. 
• Tour Pedestre “Serenito” 
 
Todas estas acciones dan como consecuencia que durante el periodo estival 2013-2014 La 
Serena obtuviera, un promedio de 87,7% de ocupación hotelera, aumentando su tasa en un 10,5% 
y convirtiéndola en una importante zona de visita turística a nivel nacional. Esto refleja convocar a 
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desarrollar un  eje de trabajo basado en establecer un posicionamiento de  imagen ciudad a nivel 
nacional e internacional. 

 
En temas de cultura y eventos: 
 
Más de doscientos cuarenta y un millones de pesos en inversión municipal fueron destinados a 
fomentar la cultura para la ocupación de los espacios públicos y el desarrollo de las expresiones 
sociales, destacando las siguientes presentaciones y actividades culturales. 
 
• Día de Las Artes. 
• Talleres Artísticos"  y "Tertulias Literarias de Las Compañías". 
• Obras Teatrales de Producción Local y Exhibición de Material Audiovisual "La Serena en 

Escena" y "Cinemacafé”. 
• Ciclo de Cuentacuentos y Títeres. 
• Feria del Libro de La Serena. 
• 2° Festival Internacional de Mimos y Teatro Gestua l. 
• Lo Mejor de Bafochi: Prestigioso  Ballet Folclórico de Chile. 
• XXII Posta Atlética, Cruce  Los Andes. 
• Campeonato Nacional de Motociclismo Súper Bike 
• Festival del Teatro Escolar: Colegios Municipales y Particulares muestran su Arte en torno al 

Teatro. 
• Más de 50 eventos y presentaciones musicales, destacando el rencuentro con el festival de La 

Serena, con lo cual se sostiene que durante el año 2013 la ciudad se reencuentra con su gente 
por medio de la cultura y el espectáculo al aire libre, destinado a vivir la ciudad en familia y 
ocupando los espacio públicos. 

 
Continúa diciendo que el año 2013 fue un año en que existió un esfuerzo permanente por que se 
pudiera ver reflejado en obras, algunas grandes,  otras pequeñas, el fruto de este trabajo.  
 
Para ello los concejales y el Alcalde, cuentan con un gran equipo: el equipo de los funcionarios 
municipales, los cuales en sus lugares de trabajo y distribuidos en diversos lugares de la comuna, 
recibieron la recomendación de ser la cara visible de este esfuerzo, a través de un permanente 
contacto con la gente, con los vecinos de La Serena. 
 
Sabe que las necesidades son abundantes y los recursos escasos, sin embargo con comunicación 
permanente y orientación eficiente se debe tener la certeza que se encontrará la manera de 
resolver en el corto o mediano plazo las necesidades de la comuna. 
 
Este primer año de gestión lo ha convencido aún más que no es solo el desarrollo de grandes 
obras lo que resuelve las necesidades de la comunidad, sino que acciones que vayan 
directamente en el diario vivir de los vecinos y vecinas son igualmente bienvenidas y ayudan a 
hacer una ciudad sustentable y con calidad de vida para todos.  
 
El año 2013 el trabajo se centró específicamente en escuchar y resolver necesidades muy 
sentidas que nacían desde el barrio o la población. Obras  específicas pero muy necesarias 
fueron, paso a paso, resolviendo problemas. 
 
Por ejemplo, se entregaron más de 5000 contenedores de basura, lo cual significo mejorar las 
condiciones de salubridad de muchos sectores vulnerables. 
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Se dio una oportunidad de inclusión a la comunidad gitana, estableciendo la primera escuela para 
los niños y niñas de  su pueblo. 
 
Se quiso hacer una ciudad más verde, por lo que se plantaron ciruelos en el sector de Las 
Compañías, se recuperó  el Parque Coll, se mejoró el acceso y transito fuera y dentro del Parque 
Pedro de Valdivia, se han plantado 100 palmeras en la Avenida del Mar y ya se ha comenzado la 
arborización y hermoseamiento del centro, no sólo con árboles, sino que además instaurando el 
cuidado del patrimonio por medio de la acción del plan patrimonio sin rayas. 
 
Se mejoraron caminos en el sector Ceres y tramo final de Cisterna con Regimiento Arica. 
 
Se hicieron nuevas canchas  en el Parque Coll y  se construyeron nuevos puentes para el sector 
rural, como también se implementó un sistema de radio comunicación de emergencia (red VHF 
Rural) para el sector rural de la comuna de La Serena, uniendo al Romeral,  El Chacay  Alto, Los 
Corrales, La Estrella,  La Laja, Condoriaco, Santa Gracia, Agua Grande y Almirante Latorre. 
 
Se instauró una estrategia de responsabilidad en la tenencia de mascotas, la que se reforzó  con la 
creación del personaje “Perro Chuleta”, de modo de poner en valor el respeto y la protección a los 
animales.  
 
Para este año se vienen más obras. Ya se habrá terminado la eliminación de los topes vehiculares 
del centro, que comenzó ayer y la instalación de macetas florales en las luminarias de los paseos 
semipeatonales, mejorando así la imagen de la ciudad y hermoseando las calles del centro.  
 
También comenzarán obras muy importantes, como son la ejecución de máquinas de ejercicios,  
juegos infantiles y mejoramiento integral, en más plazas de distintos barrios, para llegar a una 
meta 60%  de renovación de áreas verdes.  
 
Hoy y cada año la ciudad crece más, el último censo refleja que la tasa de crecimiento seguirá 
constante, lo cual da una cifra de medio millón de habitantes para el año 2020, junto a la vecina 
ciudad de Coquimbo. 
 
Por ello el llamado es a crear conciencia de los actos como ciudadanos, en este sentido ser 
responsables de cuidar el medio ambiente de la ciudad, de profundizar las raíces y proteger la 
historia y patrimonio arquitectónico de La Serena. 
 
Según los últimos indicadores de población, el parque automotriz sigue creciendo y los resultados 
positivos que se han obtenido en permisos de circulación, patentes comerciales, licencias de 
conducir, derechos por Dirección de Obras e Impuesto Territorial, dan la seguridad de seguir 
invirtiendo y confiar que sí es posible una mejor ciudad y concretar juntos nuevos desafíos no sólo 
en construir cosas nuevas, sino que además tener conciencia de cuidar lo nuevo y lo existente. 
 
Con el apoyo de la comunidad se tienen  muchos planes para La Serena.  
 
Este 2014 se seguirá avanzando en proyectos como la construcción del Complejo Deportivo Vegas 
Sur,  en el nuevo Paseo Mirador Larraín Alcalde, en la Reposición del CESFAM Cardenal Caro, 
Sector Sur, Construcción Avenida Pacifico tramo Avda. Francisco de Aguirre-Canto del Agua, 
Reposición Colegio Pedro Aguirre Cerda, La Antena, Reposición Colegio Darío Salas, Las 
Compañías, Mejoramiento Parque Coll, Área Recreativa-Fase I, Construcción Avenida Alberto 
Arenas, Reposición Consultorio Emilio Schaffauser, Construcción Avenida Pacífico, Sector Caleta 
San Pedro, Construcción Espacio Publico Sector Oriente, Construcción Plaza CESFAM Juan 
Pablo II, Las Compañías, Construcción Centro Comunitario El Milagro, Sector Oriente, 
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Construcción Centro Comunitario Las Compañías, Construcción Polideportivo Las Cías., 
Reposición Sistema Iluminación Vial, Reposición Paseo Peatonal Avenida Francisco De Aguirre 
(Tramo Ruta 5 - El Faro) y Reposición Espacio Público Plaza Sector Huachalalume. 
 
Todas estas obras avanzan, algunas están en etapa de diseño, y otras más cerca de la ejecución.   
 
Una de ellas dio un paso importante días atrás, se refiere al edificio de la ex CCU.  Hace algunos 
días se recibió la visita de la Intendenta Hanne Utreras quien entregó el documento que acredita  
el traspaso de terreno de la ex CCU como propiedad pública. 
 
Esto lleva a concretar la primera etapa del sueño de poseer un nuevo edificio consistorial, sueño 
que ha sido posible gracias a la unión de muchas voluntades, y entre ellas la de los consejeros 
regionales quienes, al igual que todos, vieron no sólo el beneficio para La Serena, sino la 
recuperación de un área cuya riqueza patrimonial pertenece a toda la región. 
 
Ahí se construirá la nueva casa municipal, una casa acorde a los nuevos tiempos y tecnologías, y 
con el espacio suficiente para albergar los trámites municipales y la expresión ciudadana.  
 
Señala además que La Serena tiene un futuro auspicioso y este futuro no depende solo del alcalde 
y el Concejo, La Serena también es de todos. Cada obra que ha surgido fue motivada –en primer 
lugar- por la inquietud de un vecino que vio una necesidad y que depositó la confianza en el 
municipio, para que esa inquietud fuera una realidad. 
 
Hoy ese compromiso se reitera, dispuestos a trabajar con la comunidad y hacer del municipio la 
casa de todos y todas, porque el Alcalde y el Concejo, es de todos los serenenses, sin distinción 
alguna de color político, género o religión, en una frase, serenenses todos.  

 
Para finalizar, invita a ver un breve video con lo más relevante respecto a obras.  
 
Hace entrega a los Srs. Concejales de una carpeta que contiene la Cuenta Pública expuesta. 
 
Da por finalizada la Sesión siendo las 20:25 horas. 


