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SESION ORDINARIA Nº 1049  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 14 de Diciembre de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr.  

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucía Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernandez Rojas, Sr. Ramón Gonzalez Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera 
Gonzalez. 

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

Núñez Paredes, Director Dirección de Obras, Sergio Rojas, Secretario 
Comunal de Planificación (S), Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de Servicio 
a la Comunidad, Sr. César Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis 
Lara Rodrigurez, Jefe de Patentes Comerciales, Sra. Marcela Viveros Varela, 
Asesor Jurídico y Srta. Ana Bahamondes Rodríguez, Encargada de Turismo. 

TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINARIA  N° 1033 y 1034. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

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

- Informe Cometido a la Ciudad de San Juan, Argentina  Aprobado Mediante Decreto 
Nº 3468. 
Expone: Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, Concejal de La Serena.   
 

- Informe de Gestión de los Jueces de Policía Local d el Primer y Segundo Juzgado 
año 2016. 
Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal.  
 

- Solicitud de Aprobación Medios de Apoyo Concejales Periodo 2016-2020. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
 

- Presentación Informe Técnico Food Truck.  
Expone: Srta. Ana Bahamondes Rodríguez, Encargada de Turismo. 
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES  
 

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:52 horas. 
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El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:00 horas. 
 

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS N° 1032 y 1034. 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Actas Ordinaria Nº 1032 y 1034, 
que se encuentran pendientes para su aprobación. 
 
El Sr. Ramón González se abstiene debido a que no estuvo presente, le sorprende que ambas 
sesiones son del mes de Julio y de la misma fecha, según entiende no estaría de acuerdo al 
Reglamento del Concejo en los artículos 29 numeral 1 y 3, los que dicen que en cada sesión se 
acuerda o rechaza el acta del Concejo anterior.  Además que el Concejo saliente aprobó temas 
importantes que quiere revisar.  
 
El Alcalde explica que las actas deben ser transcritas de acuerdo a lo que se habla en concejo, por 
lo tanto no es tan rápido, las actas para aprobación pueden ser las últimas o las anteriores, por lo 
que no se está transgrediendo ninguna norma, y deben ser muy bien revisadas antes de llegar al 
Concejo.  
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que a su juicio se vota sobre el Acta, no sobre los acuerdos, vale 
decir se aprueba la transcripción. 
 
El Alcalde agrega que las materias que se traen al Concejo y la organización de la tabla, son 
propuestas por él. 
 
Acta Ordinaria N° 1032 
 
Aprobada. 
 
Acta Ordinaria N° 1034 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
1ª PRESENTACIÓN: 
 
Nombre:   Soc. Comercial Espe Ltda. 
Solicita :   Patente de Minimercado 
Dirección :   Huanhualí Nº 991 Local 2  Centro Com. 
Nombre de Fantasía  :   “Mercadito Express” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº 04-2365, 09/12/2016.   Uso  de  Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-362 de 25/10/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº166  del 18/11/2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente Letra H) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible Autorizar. 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita que se fiscalice el 10% que establece la norma, a lo que está 
obligado el emprendedor. 
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La Sra. Jocelyn Lizana se inhabilita por conflicto de intereses, está en trámite de contrato de 
retroventa de su patente de alcohol. 
 
El Sr. Ramón González se opone debido a que en La Serena existen 520 patentes, más de 80 
botillerías y la mitad de éstas, se encuentran en Las Compañías, el alcoholismo es una lacra y 
sobre todo en la juventud, no está por otorgar más patentes de expendio de alcohol. 
 
El Alcalde solicita a Luis Lara que se fiscalice a todos los minimercados para que se cumpla con la 
normativa y haga un informe con el resultado. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita que se les explique los indicadores de las patentes de alcohol. 
 
El Alcalde solicita al Sr. Luis Lara preparar informe sobre indicadores patentes de alcohol y solicita 
el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 1:  

 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Minimercado, para el local 
ubicado en Huanhualí Nº 991 Local 2  Centro Com., cuyo nombre de fantasía es “Mercadito 
Express”, presentada por Soc. Comercial Espe Ltda.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra 
del Sr. Ramón González y la Inhabilitación de la Sra. Jocelyn Lizana. 
 
1ª PRESENTACIÓN: 
 
Nombre:  Edward Barrera Rivera 
Solicita :  Cambio de Nombre y Domicilio Patente de Depósito de Licores (Botillería) 
Dirección :  Calle Ecuador Nº 2.793, Las Compañías 
Nombre de Fantasía  :  “Botillería Ecuador” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº 04-2113, 05/10/2016.   Uso  de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-324 del 26/09/2016. Carta del 11/10/2016. Opinión Negativa. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº600 de 17.11.2016. Sin Observaciones 
Informe Patentes Com.:  Depósito De Licores Letra A) Art. 3º  Ley Nº19.925 de Alcoholes. Es  

factible autorizar.   
 
El Sr. Robinson Hernández vota en contra en apoyo a la opinión de la Junta de Vecinos. 
 
La Sra. Lucía Pinto vota en contra porque es un sector residencial, tiene en cuenta la opinión de 
los vecinos, además la patente ya funcionó anteriormente y en el lugar hubo actos de delincuencia, 
incluso una muerte. 
 
El Sr. Luis Aguilera vota en contra teniendo en consideración la opinión de la Junta de Vecinos. 
 
El Sr. Alejandro Pino vota en contra. 
 
El Sr. Pablo Yáñez rechaza. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se abstiene debido a que una persona compró la patente, fue estafada, 
perdiendo todo su capital, la patente se pagó durante cuatro años, de lo contrario en un año habría 
caducado. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 2:  
 

El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Cambio de Nombre y Domicilio Patente de 
Depósito de Licores (Botillería), para el local ubicado en Calle Ecuador Nº 2.793, Las Compañías, 
cuyo nombre de fantasía es “Botillería Ecuador”, presentada por Edward Barrera Rivera. Este 
acuerdo cuenta con la abstención del Sr. Mauricio Ibacache y la Inhabilitación de la Sra. Jocelyn 
Lizana. 
 
1ª PRESENTACIÓN: 
 
Nombre  :  Danilo Beth Rey 
Solicita :  Cambio de Nombre y Domicilio Patente de Expendio de Cervezas 
Dirección:  Avda. Balmaceda Nº 3.443 Local A 
Nombre de Fantasía  :  “Churrascón” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº 04-1862, 26/08/2016.   Uso  de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-337 del 12/10/2016. No Responden. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº121 De 08/08/2016. Sin Observaciones, pero sugieren no  

otorgar autorización, por la gran cantidad de negocios existentes.  
Informe Patentes Com.:  Exp. de Cervezas Letra F) Art. 3º  Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es 

Factible Autorizar. 
 

El Sr. Robinson Hernández rechaza basado en el informe de Carabineros.  
 
La Sra. Lucía Pinto vota en contra. 
 
El Sr. Pablo Yáñez rechaza. 
 
El Sr. Alejandro Pino se abstiene. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana se inhabilita y solicita que se multe a los locatarios que sacan la basura, la 
dejan en la Petrobras y se acumula en el lugar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3: 

 
El Concejo y el Alcalde acuerdan por mayoría aprobar la solicitud de Cambio de Nombre y 
Domicilio Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avda. Balmaceda Nº 3.443 
Local A, cuyo nombre de fantasía es “Churrascón”, presentada por Danilo Beth Rey. Este acuerdo 
cuenta con los votos en contra del Sr. Pablo Yáñez, Srta. Lucía Pinto y Sr. Robinson Hernández, la 
abstención del Sr. Alejandro Pino y la Inhabilitación de la Sra. Jocelyn Lizana. 
 
El Sr. Luis Lara solicita además dejar sin efecto el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1031 
de fecha 8 de Junio del 2016, respecto a la siguiente patente:  
 
NOMBRE  :   SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A. 
SOLICITA :   APROBACIÓN SALÓN VIP AEROPUERTO 
DIRECCIÓN:   AERÓDROMO DE LA FLORIDA 2º PISO 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   “SALON VIP PACIFIC CLUB” 
PATENTE EXISTENTE :  ROL Nº 400877 GIRO RESTAURANTE . 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 4: 
 

El Concejo acuerda por unanimidad dejar sin efecto el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 
1031 de fecha 8 de Junio del 2016, respecto a la Solicitud presentada por Servicios Aeroportuarios 
S.A., por no corresponder, por tratarse sólo de ampliación de superficie para la atención de público 
con patente de alcohol giro Restaurante, en salón Vip Aeropuerto de La Serena. 

 
- Informe Cometido a la ciudad de San Juan, Argentina  aprobado mediante Decreto Nº 

3468. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache procede a hacer su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 
 
En relación al informe presentado los Srs. Concejales realizan las siguientes solicitudes y 
comentarios: 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita oficiar a la Dirección de Arquitectura y al Consejo de la Cultura 
para que informen del programa real para modificar el emplazamiento original del Teatro Regional. 

 
El Alcalde solicita que se invite a la Directora de Cultura y al Director Regional de Arquitectura. 

 
El Sr. Ramón González solicita tener una carta de navegación que al menos permita lanzar la 
comuna hacia el futuro, son tantos los temas que de no priorizar y no llevarlos a una carta definida 
de actividades, esto no se hará realidad. Como Concejo deben definir áreas de gestión. 

 
El Sr. Sergio Rojas indica que la Dirección de Arquitectura está haciendo un nuevo diseño para el 
Teatro. 

 
- Informe de Gestión de los Jueces de Policía Local d el Primer y Segundo Juzgado año 

2016. 
 
El Sr. Luciano Maluenda señala que la Corte solicita año a año un pronunciamiento del Alcalde 
respecto del comportamiento de los Jueces de los Juzgados de Policía Local, dicho informe debe 
ser puesto en conocimiento del Concejo Comunal y ser enviado a la corte, por lo que procede a 
dar lectura del tenor del oficio de respuesta: 
 
“En respuesta a su Oficio UDP Nº 629, de fecha  29 de Noviembre del 2016,  el Alcalde que 
suscribe informa que el desempeño de la Jueza del 1° Juzgado de Policía Local, Sra. Marcela 
Ximena Muñoz Castillo y de la Jueza del 2° Juzgado de Policía Local, Sra. Nubia Urra Roa, ha sido 
eficiente, ejerciendo ambas sus labores con el celo y la moralidad que el cargo demanda. 

 
Para estos efectos, se ha tenido a la vista, entre otros antecedentes, la siguiente información: 
Carta de fecha 30 de Noviembre enviada por la Jefa de Oficina de Partes, mediante la cual adjunta 
detalle de correspondencia recepcionada en la OIRS; Correo electrónico enviado por la Jefa del 
Depto. de Personal, el cual adjunta Circular Extraordinaria Fallo Coelemu sobre registro de 
Asistencia; Certificado Nº 206 sobre acuerdo del Concejo Comunal, para destinación de 
funcionarias del 2º Juzgado a otras dependencias municipales; copia de los Informes de Gestión 
presentados por ambos Juzgados trimestralmente; Ultima calificación efectuada por la Corte de 
Apelaciones respecto de los Jueces de Policía Local; Informe de Encargado de Transparencia”. 
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- Solicitud de Aprobación Medios de Apoyo Concejales Periodo 2016-2020. 
 

El Sr. Luciano Maluenda informa que de acuerdo al Reglamento del Concejo y a lo que estipula la 
ley, una vez constituido el Concejo, en la primera sesión ordinaria que mantenga tiene que renovar 
los medios de apoyo que utilizarán durante el periodo, se debe aprobar si renovaran los mismos 
medios de apoyo o harán modificaciones. 
 
El Sr. Alejandro Pino propone que el tema se analice en reunión programada para el próximo 
Lunes de Régimen Interno, a lo que el Concejo en pleno manifiesta su conformidad. 

 
- Presentación Informe Técnico Food Truck.  

 
La Srta. Ana Bahamondes, encargada de Turismo procede a presentar el Informe señalado, el que 
pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
El Sr. Pablo Yáñez solicita que en la comisión de turismo participen concejales, por ser la voz de 
los que votaron por ellos.  El valor de la patente debería ser estudiado, sin duda es un negocio 
rentable. Debe ser comida gourmet y comprobar que el producto esté acorde con lo que se quiere 
ofrecer, acreditar que el emprendimiento es de La Serena, no de alguien que viene a arrendar un 
departamento por tres meses, es una oportunidad de desarrollar la economía local. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache incluiría a las combi, debe haber una gran fiscalización, y no sólo 
miembros de una agrupación, con reglas claras, derechos y deberes. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que se debe regular, no se debe elegir a un solo gremio, debe haber 
una nota ponderada, sugiere que se haga con jurado compuesto por la cámara de Comercio, Junta 
de Vecinos, Comisión de Turismo; las restricciones  debieran ser residencia comprobada en la 
ciudad, consanguinidad y números de carros con límite.  Solicita informe con el costo que 
significaría para el municipio, cuáles son los parámetros para la aprobación y los 15 días para ver 
si están cumpliendo o no, le parece bueno. 
 
El Sr. Ramón González menciona que el tema de los food Truck debe estar regulado, ordenado y 
establecido en sitios acotados que respete los derechos de las demás personas. 
 
La Sra. Ana Bahamondes, aclara que la Comisión de la Avenida del Mar nace de una ordenanza 
municipal, para el ordenamiento territorial de ésta, no es una comisión de turismo que analice 
generalidades de esa actividad, es una comisión técnica integrada por funcionarios municipales, 
no pueden participar concejales porque no son funcionarios públicos. Solamente evalúa 
actividades que se desarrollan en el borde costero. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta cuánto es lo que recibe el municipio por cada food Truck. 
 
El Sr. Mario Aliaga menciona que el valor del permiso es exiguo, regulado por la ordenanza de 
derecho, no pagan Bien Nacional de Uso Público, porque pagan estacionamiento, no más de 
$40.000. En la ordenanza de derechos municipales se podría incorporar un derecho nuevo 
señalando específicamente la actividad y estableciendo el valor. 
  
El Sr. Lombardo Toledo solicita que la patente tenga un mayor valor, para beneficiar otros sectores 
que se descuidan en beneficio del sector de la Avenida del Mar.    
 
La Sra. Lucía Pinto cree que debe ser un número determinado, lugares establecidos por el 
municipio, que no sea una competencia desleal a los locales que funcionan todo el año en la 
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Avenida del Mar, con condiciones estándar en cuanto a salubridad, producto vendido, 
contaminación y siempre que el municipio tenga la capacidad para fiscalizar. 
 
El Alcalde concluye que existe opinión favorable con las debidas restricciones, por lo que solicita 
que el derecho a cobrar se exponga en la próxima sesión de Concejo. 

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que se entregue la correspondencia al Secretario Municipal. 

 
4.-    INCIDENTES 
 
El Sr. Ramón González solicita la posibilidad de revisar el acuerdo del concejo saliente y propone 
modificación al reglamento interno del concejo, porque tiene una serie de vacíos o problemas de 
redacción. 
 
El Alcalde recomienda despejar las dudas con el Secretario Municipal y con Marcela Viveros. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita un  informe de cómo Johnny Rockets llegó a obtener permiso para 
un food truck en el estacionamiento del mall, que es un Bien Nacional de Uso Público, y un informe 
de todos los gastos del festival de La Serena, incluido los vuelos, horas extras estimadas y todos 
los gastos asociados. 
 
Solicita a los asesores que cada presentación en el concejo tenga información que indique el 
porcentaje que equivale el costo de lo presentado del presupuesto anual. 
 
Solicita regular las ferias, hay más de 300 solicitudes, cree que los criterios de selección deben ser 
publicados en transparencia, como se hace con los requisitos solicitados a los food truck, insiste 
en el tema de la consanguinidad, lo mismo para el comercio ambulante.  Se debe regular los 
criterios de selección de deportistas destacados, asistió a la premiación y conoce de algunos, que 
siendo campeones, no estaban en esa selección. 
 
Solicita que los informes que llegan a los concejales sea con al menos 5 días de anticipación para 
poder revisarlos y que se considere transmitir el concejo vía streaming, para que la gente tenga 
acceso si quiere conectarse. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta el pago pendiente de los  monitores de la Casa de la Cultura 
de Las Compañías, y algunos Presupuestos Participativos que se deberían pagar antes de 
navidad. 
 
Considera una buena idea la de trasmitir vía streaming y ver la posibilidad de que los concejos se 
realicen uno en cada punto, en Las Compañías, La Serena, La Pampa, Rural. 
 
Existe un taller de artes plásticas en la Delegación de la Antena, las vecinas piden que continúe el 
próximo año. 
 
Recibió una propuesta de tenis de mesa que por $ 3.000.000 anual podría beneficiar a muchos 
niños y tener una alternativa de deportes y combatir la obesidad, lo propone para que se estudie.  
 
El Sr. Luis Aguilera solicita detalle del gasto cultural. 

 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las  
14:00 horas.     


