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SESION ORDINARIA Nº 996 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 

 
FECHA     :    Miércoles 12 de Agosto del 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
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. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Carlos Thenoux Ciudad y 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. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. 
Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Julián Gómez Brizuela, 
Director de Desarrollo Comunitario, Sr. Rodrigo Valenzuela, Secretario 
General Corporación Municipal Gabriel González Videla. 

 
INVITADOS  
ESPECIALES: Sra. Lenka Rivera R., Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes. 
Director Regional Instituto Nacional de Estadísticas, Sr. Patricio Latorre 
Contreras 

 
TABLA: 
 
1.-   Lectura y Aprobación de Acta Sesión Ordinaria  N° 980     

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
    - Solicitud de Terreno en torno a los Centros d e Creación Infanto Juveniles,     Medida 34 

del Programa de Gobierno  
   Expone: Sra. Lenka Rivera R., Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes. 
 
-  Presentación Instituto Nacional de Estadísticas “CENSO”  
    Expone: Director Regional Patricio Latorre Contreras 
 
- Escritura de “Prohibición de enajenar, gravar, ej ecutar actos y celebrar contratos” de 

inmueble municipal entregado en comodato a la Corpo ración Municipal Gabriel 
González Videla, denominado “Equipamiento Municipal  N°2 del Conjunto Habitacional 
La Florida, sector Dos, II Etapa B1 y B2”, ubicado en la calle Los Girasoles y área verde, 
sector La Florida, La Serena. 
Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela, Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel 

González Videla  
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3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 10:10  horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:20 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 980 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 980, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 980: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  Solicitud de Terreno en torno a los Centros de C reación Infanto Juveniles,  Medida 34 del 

Programa de Gobierno. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 
 
La Sra. Lenka Rivera señala que dentro de las 33 medidas presidenciales que están vinculadas al 
Programa de Gobierno de la Presidenta Michel Bachelet, hay medidas que desde la 
institucionalidad del Consejo de la Cultura son muy relevantes, una de ellas tiene que ver con la 
medida número 34 sobre la formación de centros de creación artísticos juveniles CECREA. Está 
pensado para lugares y territorios que están en franca expansión, que están creciendo desde el 
punto de vista de población, en ese sentido como Dirección Regional pensaron el sector de Las 
Compañías, hicieron un diagnóstico, lo enviaron al Ministerio siendo aprobada la justificación, el 
diagnóstico y la focalización; estos centros CECREA no son casa de la cultura y de las artes donde 
los niños van a trabajar con la idea de talleres ya que no tiene vínculos con talleres de, sino más 
bien con experiencias de aprendizajes y experiencias de relación y vínculos con lo que es la 
educación y curriculum formal.    
 
¿Que son los CECREA? 
 
Son espacios inclusivos y participativos, ubicados en l as 15  regiones del país . Están 
destinados especialmente a ciudadanos de 7 a 19 años, para el desarrollo de sus capacidades 
creativas y la promoción del ejercicio de sus derec hos   -ratificados por Chile en el año 1990-, 
siempre en función del derecho principal acuñado por el Programa: “imaginar y crear ”. 
  
Considera 4 campos de acción:  
Artes  
Ciencias  
Tecnologías  
Sustentabilidad  
 
VISIÓN 
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Construir una Red Nacional de 15 Centros de Creación en el país para niños, niñas y jóvenes de 
7 a 19 años, que en línea con la Política Nacional de Infancia, contribuyan al reconocimiento de 
niños, niñas y jóvenes como ciudadanos creativos, empoderados y comprometidos d e su rol 
en la sociedad ; y a una educación que promueva nuevos paradigmas educativos donde NNJ sean 
los protagonistas de su aprendizaje.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Construir y consolidar una Red Nacional de 15 CECREAS, que promuevan el derecho a 
imaginar y crear  de ciudadanos de 7 a 19 años en todo Chile, a través de las artes, las ciencias, 
las tecnologías y la sustentabilidad. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Contribuir a la concepción de la niñez como ciudadanos integrales  que aportan, a través 
de su experiencia creativa y despliegue de capacidades , al desarrollo de su entorno y de 
sus comunidades.  

• Promover experiencias de aprendizaje interactivas, lúdicas, participativas e 
innovadoras  que contribuyan a la equidad, a la generación de pensamiento crítico y a la 
difusión cultural local. 

• Vincular la puesta en marcha de los Centros de Creación, o CECREAS, con las 
estrategias de desarrollo regional, recuperación de patrimonio  y economías creativas . 

• Incentivar la participación activa e inclusión  de niños, niñas y jóvenes de distintas realidades 
socio-económicas, culturales y familiares. 

• Proveer espacios de encuentro donde niños, niñas y jóvenes se sientan escuchados, acogidos y 
se potencie su curiosidad.  

• Apoyar y complementar la Reforma Educacional , aportando con nuevas visiones y metodologías.  
 
ESTRATEGIA 
 
El Programa se implementará a través de la articulación de cuatro ejes de trabajo :  

• LAB CECREA 
• Red Nacional (RED) 
• Programación  
• Operación 

 
LAB CECREA  
 
Orientado a la gestión del conocimiento, provee de contenidos, instrumentos metodológicos, 
equipamiento específico y material didáctico para el desarrollo del Programa. En este ámbito 
además, se encuentra la contribución de CECREA a las políticas culturales, y de infancia y 
juventud. 
Este eje se desarrolla a través de los siguientes componentes: 
 
Sistema de participación  
Formación de formadores  
 
Red Nacional (RED)  
Comunidad nacional de intercambio creativo.  
Objetivo: Potenciar la asociatividad e intercambio de experiencias y conocimientos entre todos los 
actores involucrados en el Programa. Busca además, potenciar una comunidad creativa de adultos 
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a nivel nacional, e instalar un sistema de retroalimentación constante para asistir a la toma de 
decisiones, y empoderar a los beneficiarios y a la comunidad asociada al proyecto. 
Para su ejecución se cuenta con: 
 
Relaciones institucionales  
Instancias de Intercambio  
 
Programación  
Eje referido a las distintas acciones que se realizan en cada Centro durante su período regular de 
funcionamiento.  
CECREA cuenta con cuatro formatos de programación: 
 
Laboratorios jornada escolar 
Laboratorios fuera jornada escolar 
Nodo estratégico 
Complementariedad interinstitucional 
 
Ubicación propuesta:  
Parque Espejo del Sol, Las Compañías 
Superficie parque  
73.000 m2 aprox. 
Superficie CECREA  
800 m2  (1,09% de la superficie del parque) 
Inversion aproximada 
$1200 millones CNCA 
 
Equipamientos en el área  
Jardín Infantil 
Junta de Vecinos 
Sala Multiuso (parque) 
(eje de equipamientos comunitarios) 
Estado actual del terreno propuesto  
Área verde cerrada 
 
Operación: Los gastos de operación son todos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, son 
sectoriales y tanto el diseño como la ejecución de la obra, que son dos mil millones, son recursos 
del sector, con un equipo que va a tener 5 profesionales y de apoyo al equipo está todo lo que es 
la parrilla metodológica y programática, seminarios y ciertos espacios de interacción donde el 
equipo va a ser capacitado, van a trabajar con la idea del ensayo error, ya que es un programa 
nuevo no hay experiencias previas, por lo tanto, se debe pensar que pudiesen tener algunas 
dificultades en la operación, lo cual no es malo, lo importante es aprender de lo que se hace mal y 
poder generar una especie de laboratorio de buenas prácticas en torno a los centros 
 
Como surge la propuesta del CECREA La Serena 
 
Le deja la palabra al Arquitecto Cristian Contreras. 
 
El Sr. Cristian Contreras señala que la idea de estos centros es que se ubiquen en sectores que 
sean polos de desarrollo ciudadano y territorios en expansión, y bajo esa premisa lo primero que 
hicieron fue hacer un catastro de lugares disponibles para ver qué lugares estaban con 
posibilidades de ser utilizados para la creación de este centro, no encontraron mayor cantidad de 
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lugares que cumplieran con las condiciones, ya sea de espacio, de metraje cuadrado necesario y 
de ubicación, entonces dándole una vuelta a la instrucción original que era encontrar primero un 
inmueble o un terreno vacío, llegaron a ubicar un terreno dentro del Parque Espejo del Sol, el que 
tiene una superficie aproximada de 73.000 m2 aproximadamente y por toda la inversión que tiene 
el parque, ya sea de espacios públicos como multicanchas, una sala multiuso, un skatepark, son 
espacios que podían perfectamente ser incorporados dentro de la idea del programa, no solo una 
casa donde la gente va y es parte de un taller, donde recibe una instrucción, sino que puede 
aprender dentro de todo el espacio parque. Esto fue una idea que nació en las visitas a terreno de 
la Directora con equipos municipales, lo que fue muy bien acogido dentro del Ministerio y cambio 
de alguna manera la idea de la búsqueda del terreno, enfocándose idealmente que estuviera cerca 
o dentro de parques para el resto de las comunas o el resto de los 15 CECREA nacionales.  
 
La superficie que están solicitando para construir este centro son 800 m2 aproximadamente, el 
centro en si se va a construir de dos pisos ya que no se puede ocupar completo el terreno, y es 
más menos una inversión de mil doscientos millones el cálculo que se tiene y todo es presupuesto 
propio del Consejo, tanto la operación como la construcción. Entrando al terreno en sí ven que en 
el área de Avda. Alemania tienen en el mismo sector un jardín infantil, una junta de vecinos por lo 
que la ocupación del terreno en lo que sería el CECREA podría venir a conformar una especie de 
eje de equipamientos comunitarios, el terreno actual es una área verde que está cerrada y no 
presenta un mayor uso, no están pidiendo un terreno que tenga un uso cotidiano. 
 
La Sra. Lenka Rivera indica que el objetivo de esta presentación son dos; primero que conocieran 
el programa, la propuesta que hay para la comuna, ver si al Concejo le interesa, y en el caso que 
como Concejo les interese va a haber algún tipo de trámite desde el punto de vista jurídico legal 
que llevar a cabo, dado que ese espacio es de uso público habría que desafectar, como municipio, 
la cantidad de metros cuadrados que se requieren, lo que va a significar como proceso concreto, 
en el caso que lo consideren como una oportunidad para la comuna y para el municipio, tener el 
certificado de desafectación, luego el informe de vivienda más el informe de Bienes Nacionales.  
Lo importante de esto es que solo hay dos centros, y a partir del trabajo que se hizo, y aprovecha 
de agradecer el que hubiesen tenido una contraparte definida para hacer el trabajo con el Consejo, 
pudieron avanzar prontamente en el levantamiento del diagnóstico, lo que generó una nueva línea 
de trabajo dentro del Consejo respecto de ver que lugares pueden ser, porque nadie pensó en 
parques interurbanos, los que son ideales ya que hay todo un contexto alrededor del parque que 
es súper generoso respecto de lo que ofrece, por lo tanto, el camino es la desafectación, informe 
Serviu y de Dirección de Obras. 
 
El Alcalde comenta que es un proyecto interesante y que va a quedar ubicado en un muy buen 
lugar ya que tiene skatepark, juegos, canchas de futbol, etc. 
 
El Sr. Lombardo Toledo se suma a lo dicho por el Alcalde, y agrega que es bien acogido para la 
comuna de La Serena. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que es una notable iniciativa que hay que apoyar, y que se apuren 
los procesos burocráticos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agradece el hecho de poner en énfasis el proceso de creación ya que es muy 
interesante que el Consejo de la Cultura vaya en esa línea, porque muchas veces está vinculado al 
tema de generación de eventos, y que además se le va a dar mucho más valor a un lugar 
emblemático en Las Compañías, y además agradecidos que sean los terceros por la gestión de la 
Directora. 
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El Alcalde consulta a la Asesor Jurídico si lo más lento es la desafectación. 
 
La Sra. Marcela Paz le indica que sí. 
 
La Sra. Lenka Rivera  indica que lo importante, para poder apurar la gestión, es que se emita el 
certificado para la desafectación, después viene el informe de la Dirección de Obras, el informe 
desde la Seremia de Vivienda, y en el tema de Bienes Nacionales hay un compromiso con el 
Ministerio de no demorarse más de tres meses en el trámite. 
 
El Alcalde señala que en esas condiciones las cosas pueden salir rápidas, cree que la opinión 
unánime del Concejo es aprobar este proyecto y otorgar el terreno. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que el tema del comodato es distinto, porque han asistido a la 
exposición del proyecto no a la aprobación del terreno en comodato. 
 
La Sra. Lenka Rivera señala que no es comodato, es una figura distinta, ya que como servicio 
público no les sirve el comodato, se tiene que desafectar, lo que significa que el municipio 
transfiere ese terreno a Bienes Nacionales para que Bienes Nacionales después pueda entregar 
para su explotación el terreno al Consejo de la Cultura. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si está dentro del perímetro del parque. 
 
La Sra. Lenka Rivera le indica que está dentro del parque, es una esquina que está sin uso 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta porque están modificando diseños naturales de un parque 
determinado cuando en los meses que han pasado se planteó en su oportunidad, hace ocho 
meses, trabajar en la antigua cancha de La Chile en Las Compañías o establecer un acuerdo con 
la congregación de las hermanas del colegio Oscar Aldunate en lo que era el salón parroquial en 
ese entonces, encuentra que se busca el camino más rápido, más corto de intervenir, Un 
arquitecto diseñó ese parque, estableció cada una de las zonas de uso, entonces ahora agregarle 
un proyecto dentro del parque es modificar el diseño natural del parque. 
 
El Alcalde cree que el lugar se escogió principalmente por el entorno que tiene, ya que como esto 
es de jóvenes de tal a tal edad y que es el público que se tiene en los skatepark, en las canchas 
deportivas, entonces esto viene a agregarle un plus a ese sector y a esas actividades que tienen 
los jóvenes, cree que se quiso complementar lo que ahí se hace. 
 
La Sra. Lenka Muñoz señala que el centro La Chile, que es un club deportivo está inserto en un 
sector de población de adultos mayores y la idea del Consejo es que el centro sea parte de un polo 
de desarrollo donde hay familias jóvenes, donde hay escuelas, que sea un sector en expansión no 
que este estancado, y lo otro es que hicieron un trabajo aproximado de búsqueda de lugares con 
la Seremi de  Bienes Nacionales, no hicieron una búsqueda solo con el municipio, y el trabajo fue 
de alrededor de seis meses. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que entre el año  90 y 94 estuvo a cargo de Digeder o 
Chiledeportes, e hizo muchos intentos por hacer de ese sector, algo distinto, pero no se pudo con 
el club deportivo que tenía y tiene muchos problemas hasta el día de hoy, señala que sería bueno 
que se tomara en cuenta como municipio ese espacio porque está carente hasta de afecto 
humano en algunas oportunidades. 
 
El Alcalde solicita la votación de los Concejales 
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Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad iniciar el proceso de desafectación de 800 m2 de terreno 
ubicado en Parque Espejo del Sol,  para la construcción de un Centro de Creación – CECREA, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 
- Presentación Instituto Nacional de Estadísticas “CE NSO” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director Regional del INE 
 
El Sr. Patricio Latorre señala que expondrá sobre el avance de la planificación del Censo 2017 y lo 
que han hecho con la Municipalidad de La Serena hasta la fecha, indica que lo acompaña Rodrigo 
Ugalde que es geógrafo y experto en cartografía que también es parte de este proceso de 
planificación. 
 
- Objetivo general 
 
Informar el estado de avance del diagnóstico territorial de los recursos y apoyos para el Censo 
2017. 
 
- Objetivos específicos 
 
1. Establecer diagnóstico de organizaciones comunitarias como potenciales censistas voluntarios 

2017. 
2.  Analizar infraestructura comunal para el Pre–Censo 2016. 
 
¿Cuál es la misión del INE? 
 

• Producir y difundir estadísticas oficiales de Chile, proporcionando información confiable y 
accesible a los usuarios para la toma de decisiones , logrando un mayor conocimiento de 
la realidad del país. 

• El CENSO es uno de los productos estadísticos más relevantes del INE y es una de las 
fuentes de información fundamentales para la gestión de los mu nicipios . 

 
- Beneficios del Censo para Municipios 
 

FUNCIONES MUNICIPALES

1.  Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de 

Desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes 

regionales y nacionales.

2. La planificación y regulación de la comuna y la 

confección del Plan Regulador Comunal.

3. La promoción del desarrollo comunitario.

4. Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito 

público dentro de la comuna.

5. Aplicar las disposiciones sobre construcción y 

urbanización.

6. El aseo y ornato de la comuna.
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Planificación:  
 

• PLADECO 
• Plan Regulador 
• Ordenanza Municipal 

 
Por ejemplo responder a ¿Cuántos y qué características tienen los habitante s de la comuna 
de La Serena?  

• Proyectar crecimiento o disminución de población. 
• Definir población por grupo etario, genero, nivel educacional, otros. 

Por ejemplo responder a ¿Dónde vive la población de La Serena?  
• Identificar zonas según distribución de los habitantes para: 
• Proponer cambios de uso de suelo para fines residencial, equipamiento,  u otros  usos. 
• Identificar lugares con necesidad de servicios de  atención en salud o en educación, entre 

otros. 
 

Otros Instrumentos de Planificación y Regulación de las Actividades Comunales 
 
PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL – PADE M 
– Por ejemplo: Dónde se emplaza(rá) la población escolar 
PLAN ANUAL DE SALUD MUNICIPAL  
– Población por grupos etarios y genero 
– Demanda de atención y/ o especialidades  
ORDENANZA MUNICIPALES: El emplazamiento de la población, puede focalizar el área de 
influencia de las   ordenanzas, como por ejemplo: 
- Promover la sustitución de bolsas plásticas 
- Ferias y muestras agro-artesanales 
- Horario y funcionamiento de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas u otras 
 
Inversión:  

• Proyectos 
• Programas  
• Estudios 

 
Por ejemplo definir: 
Potencial demanda de servicios o infraestructura pública. 
Tipo y características de beneficiarios servicios de salud, educación, u otros. 
Cantidad de población en edad de trabajar: empleo comunal por sectores o barrios. 
Programas por grupo etarios, genero, nivel educacional, entre otros. 
Déficit de viviendas, infraestructura y equipamiento, según población. 
 
Estructura Organizacional: 
 
- Planta Municipal 
- Fondo Municipal 
 

• Estimaciones presupuestarias (FCM e ingresos propios) 
• Dotación de personal municipal 
• Cantidad de concejales 

 
FASE ACTUAL DE LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACIÓN CENSO ABREVIADO 2017 
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Planificación e implementación de un censo (4 fases) 
 
• Etapa I: Planificación y preparación pre-censo   2014-2015 
• Etapa II: Pre-censo y preparación levantamiento censal 2016 (Abr-Jun) 
• Etapa III: Levantamiento censal      2017 (19 Abril) 
• Etapa IV: Post censal, análisis y difusión de resultado 2017 
 
TRABAJO CON LOS COORDINADORES MUNICIPALES DE CENSO 
 
I. Identificación y caracterización de Organizacion es Comunitarias: potenciales censistas  
 
Pasos:  

1. Recolectar información sobre las Organizaciones Territoriales y Funcionales por comuna. 
2. Caracterizar estas organizaciones. 
3. Crear una Base de Datos Georreferenciada. 
4. Generar análisis geoespacial para estimar la superficie del territorio que se logra cubrir. 

 
II. PRE-CENSO 2016 (Abril – Junio)  
 
• Enumeración  de viviendas y hogares (cantidad y localización) 
• Sectorización de territorio a levantar  por los censistas 
• Actualización de Cartografía 
• Productos del PRE-CENSO:  

- Especificación de los criterios de selección de los sectores censales 
- Cantidad de censistas por sectores censales 
-   Carga de trabajo por censista y distribución en el territorio de los censistas 

 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  
 
Habilitación  de Oficina Pre-Censal, para ser utilizadas durante el período comprendido entre 
Febrero a Julio de 2016.  
Oficina Pre-Censal  de La Serena debe albergar: 39 personas . 
22 censistas Urbanos y  7 Rurales, además  8 Superv isores Urbanos y 2 Rurales  personas.  
• Computadores (2) 
• Telefonía e internet 
• Servicios higiénicos 
• Luz  
• Agua 
• Sala de capacitación 
• Arriendo de vehículos 
 
Recomendación: 
• Establecer una partida en el presupuesto municipal 2016 , con monto mínimo, que permita 

destinar de manera expedita los recursos financieros aportados por SUBDERE y complemento 
municipal. 

 
 
El Sr. Patricio Latorre le da la palabra a Rodrigo Ugalde para que explique la identificación y 
caracterización de las organizaciones comunitarias.  
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El Sr. Rodrigo Ugalde señala que el trabajo que están realizando es una evaluación, primero en la 
georreferenciación de las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, para ver la 
ubicación de las organizaciones, ver donde se emplazan, caracterizarlas de una manera simple de 
manera de poder estimar cuantas organizaciones necesitan o con cuánta gente cuentan para 
cubrir la totalidad del territorio. Porqué trabajar con organizaciones, desde sus puntos de vista las 
organizaciones agrupan a habitantes del territorio y estos habitantes son finalmente la fuente de la 
información censal, es importante generar un grado de compromiso o un vínculo de ellos con el 
proyecto censo para que sean los encargados de levantar esta información y que finalmente 
cuando el censo la entregue como producto va a ser utilizada por ellos como argumento para 
proyectos o programas que quieran implementar en su territorio.  
 
Muestra el Distrito N°2 donde tienen una Junta de V ecinos Villa La Florida y la información con la 
que la buscaron caracterizar es la cantidad de socios para tener un estimado de la cantidad de 
gente con la que podrían contar, si están vigentes y el número de proyectos, que es una 
aproximación superficial ya que no todos los proyectos, en los que ellos participan, pasan a través 
de la municipalidad, pero para el INE es importante determinar un nivel de participación en función 
al compromiso que podrían llegar a lograr con ellos. 
 
Entonces en función al nivel de participación y a la cantidad de personas que conforman la 
organización podrían determinar si con eso es suficiente para cubrir, en este caso, la unidad 
vecinal, es decir, que buscarían que cada organización territorial se haga cargo de su propia 
unidad vecinal; dentro del territorio rural, como ejemplo, tienen en este caso la aldea La Estrella y 
dos caseríos San Antonio y San Valentín, si bien con la junta de vecinos no alcanzan a cubrir el 
territorio completamente, sí lo pueden complementar en este caso con las organizaciones 
funcionales que son actores que pueden llegar a entender cuál es la importancia del proyecto 
censo y cuál es la importancia de su participación dentro de este proyecto. Para resumir, por un 
lado tienen el trabajo con la identificación  y caracterización de las organizaciones, que es trabajar 
con sus bases cartográficas y por otro lado el proceso que se está haciendo junto con los 
coordinadores municipales de solicitar la información georreferencial de las organizaciones, la 
caracterización y finalmente establecer criterios de selección para poder establecer cuáles son las 
organizaciones con potencial para trabajar, luego llegado este punto, a través de la Municipalidad, 
lo que se va a hacer es ponerse en contacto con estas organizaciones y poder determinar 
directamente cual es el nivel de compromiso que pueden presentar con el proyecto censo. El 
próximo año se va a realizar el pre-censo, que es una numeración previa de viviendas y en base a 
esa numeración van a determinar cuál es el tamaño de la muestra, y con eso van a determinar 
cuál es la cantidad real de censistas que necesitan para el proyecto, y una vez que tengan ese 
dato van a ver cuáles son las organizaciones comunitarias que van a participar en el proyecto 
censo del 2017. 
 
El Sr. Patricio Latorre señala que es muy importante considerar a las organizaciones comunitarias 
ya que estas son las que conocen sus territorios y están empoderados de lo que se hace en ese 
mismo lugar, por lo tanto, hay un acto de incentivar la participación, el compromiso cívico que 
tienen estas organizaciones con sus territorios, sin perjuicio de ello, consideran que deben haber 
otros actores, hay que considerar a los alumnos de educación superior y de enseñanza media, 
pero es otra línea de trabajo, los funcionarios públicos son los que van a estar comprometidos con 
este trabajo, pero son todos esos grupos de personas que van a ser los potenciales censistas, 
pero ciertamente, cree que deben considerar a las organizaciones comunitarias como un apoyo 
fundamental en este levantamiento. Por otro lado están trabajando el tema del pre-censo y ahí 
están solicitando a los municipios el apoyo en términos de la infraestructura para la oficina pre-
censal. 
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La Subdere generalmente entrega para estos procesos un aporte que debería cubrir todos los 
requerimientos, pero cada comuna tiene diferentes necesidades, hay comunas que ya tienen una 
oficina por lo tanto el costo asociado a habilitar una oficina es más bajo que otras comunas que no 
tienen oficina, y en ese sentido van a tener que ver la posibilidad de arrendar o habilitar un lugar, 
por lo tanto, los recursos que disponga la Subdere van a tener que ser utilizados para esos fines y 
si son mayores deberían pensar en complementarlos con aportes menores del municipio, 
pensando que esta oficina que está destinada para seis meses, para este ejercicio, queda 
habilitada para el mismo municipio; cual es la recomendación que hacen para transparentar este 
acto de trasferencia de recursos de la Subdere es que puedan ver como Concejales y el Alcalde la 
posibilidad de aperturar en el presupuesto 2016 una partida que diga Pre-Censo 2016, de manera 
tal que pueda haber una transparencia en términos de los gastos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por la estimación de los gastos del pre-censo 
 
El Sr. Patricio Latorre señala que va a depender del estudio que tienen que hacer en conjunto con 
la administración municipal que es la coordinación municipal, pero va a haber un aporte, se están 
haciendo las gestiones con la Subdere, entienden que esos aportes van a ser sustantivos, van a 
poder cubrir lo que requiera esta actividad. 
 
El Alcalde agradece la exposición ya que han quedado debidamente informados. 
 
- Escritura de “Prohibición de enajenar, gravar, ejec utar actos y celebrar contratos” de 

inmueble municipal entregado en comodato a la Corpo ración Municipal Gabriel González 
Videla, denominado “Equipamiento Municipal N°2 del Conjunto Habitacional La Florida, 
sector Dos, II Etapa B1 y B2”, ubicado en la calle Los Girasoles y área verde, sector La 
Florida, La Serena. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela señala que en esta oportunidad su participación tiene que ver también 
con algo que se señaló en relación al cumplimiento de metas de la Junji a nivel nacional, en la cual 
hay una línea de trabajo en relación a la creación y generación de jardines infantiles, para ello el 
año pasado este Concejo aprobó el comodato de un equipamiento en el sector de La Florida, el 
primer paso para poder trabajar con recursos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pero en 
esta ocasión, la idea es que el Concejo pueda aprobar la prohibición de enajenar este espacio, 
gravar, ejecutar actos y celebrar contratos en favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles para 
que tengan la propiedad de la acción de licitar y de generar la infraestructura para este jardín.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad conforme lo establece el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprobar prohibición de enajenar, gravar, 
ejecutar actos y celebrar contratos sobre inmueble denominado “Equipamiento Municipal N° 2 del 
Conjunto Habitacional La Florida, Sector Dos, II Etapa B1 y B2”,  ubicada en la calle Los Girasoles y 
área verde, sector La Florida,  comuna de La Serena, que corresponde en la actualidad a un sitio 
eriazo, el cual se encuentra inscrito a fojas 3133 N° 2873 del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de La Serena, del año 2007, a favor de  la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
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El Sr. Lombardo Toledo consulta cuando se va a presentar el jardín infantil de la calle Infante,. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela indica que ahí hay una traba con Monumentos Nacionales que la han 
trabajado, están en el último paso en el cual ellos están tomando la decisión que la Corporación 
debe hacer algunas adecuaciones, pero esas adecuaciones eran muy profundas lo cual también 
se llegó a una rectificación las que son parciales y ya se están haciendo. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que en la localidad rural de Pelicana hay una escuela, y hay un 
sentir de las distintas familias que se pueda contar con la construcción de una sala especial para 
los niveles pre-básicos que no existen, la inversión sería poca, por eso lo deseaba plantear en el 
Concejo como necesidad para ver si se puede generar a través de Secplan un proyecto, o a través 
de la Corporación, ver los detalles porque realmente es una necesidad. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela indica que eso se captó el año pasado, y lo que pueden hacer es una 
propuesta para ver las vías de financiamiento y cuál es el estudio de capacidad que hay que tener, 
porque también se solicita eso para que pueda ser financiado. 
 
La Sra. Margarita Riveros expresa que lo deja planteado como una necesidad. 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES  
 
El Alcalde solicita que el punto de correspondencia e incidentes se vea en la próxima sesión. 
 
Da por terminada la Sesión siendo las 11:30 horas.                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                  


