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SESION ORDINARIA Nº 1018  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 9 de Marzo 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. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor 
Jurídico. 

 
EXCUSAS :  La Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta certificado médico. 
 
INVITADOS  
ESPECIALES:  Sr. Erwin Miranda, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y 

Equipo Asesor. 
Sra. Daniela Serani Elliott, Directora Regional Consejo de la Cultura y las 
Artes y Sr. Patricio Rubio Aguirre, Director Regional de Arquitectura. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINAR IA N°1004 
 
2.- TEMAS NUEVOS:  
 

- Presentación Obras de la Comuna de La Serena.  
Expone:  Sr. Erwin Miranda, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y 

Equipo Asesor. 
 

- Presentación Proyecto Teatro Regional.  
Exponen:  Sra. Daniela Serani Elliott, Directora Regional Consejo de la Cultura y las 

Artes y Sr. Patricio Rubio Aguirre, Director Regional de Arquitectura. 
 

- Presentación Proyecto CECREA. 
Expone: Sra. Daniela Serani, Directora Regional Consejo de la Cultura y las Artes. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
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El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N °1004 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 1004, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°1004 
 
Aprobada. 
 
1.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Obras de la Comuna de La Serena.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Planes y Programas de la Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo. 
 
El Sr. Fernando Velásquez presenta a continuación los Proyectos Urbanos de La Serena 

 
Cuatro Esquinas: 
 
Este año se licitará el estudio del diseño de ingeniería, que parte en la Avenida del Mar, 
terminando en el Camino a San Ramón, Monto Inversión: 260 millones, Fecha Estimada Inicio: 
2016, Fecha Término: 2017, Etapa: Ejecución, Monto Estimado: 20.000 M($) aproximadamente, se 
supone que debería quedar una vía de doble calzada, con bandejón central y aparte de la 
capacidad de las vías, pondrán énfasis en solucionar las entradas a los colegios, pensando en una 
vía de servicio. 
 
Pedro Pablo Muñoz – El Santo – Las Garzas: 
 
Están preparando las bases para el diseño de ingeniería, es una obra importante, se trata de una 
paralela en la Ruta 5, que unirá La Serena con Coquimbo, se parte donde se encuentra el edificio 
del MOP, termina en la Avenida Suecia, e incluye el puente del sector El Culebrón, bastante largo, 
porque debe ser de forma diagonal, por el asunto de los tsunamis. 
 
Construcción  Viña del Mar (poniente) 
 
Es una nueva conexión al sector de Las Compañías, se prolongará la calle Viña del Mar, para 
darle salida a la Ruta 5, Fuente Financiamiento: FNDR, Etapa: Diseño de ingeniería, prácticamente 
se encuentra terminado y esperan luego poder licitarlo, es una obra menor respecto de las otras, 
pero no menos importante, porque le da una nueva salida a Las Compañías. 
 
Construcción Puente Nuevo La Serena – Las Compañías 
 
Se está pensado licitar el estudio de pre factibilidad, durante este año, será una gran ayuda para el 
sector de Las Compañías, como queda cerca al Puente Libertador, se ha pensado hacer un par y 
dejar cada uno con sentido diferente. 
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Mejoramiento Avenida Pacífico, tramo Avenida de Aguirre-La Cantera 
 
Esta obra parte antes de la Avenida de Aguirre y el estudio se tratará de hacer hasta la costanera 
de Coquimbo, pasando por el sector del humedal, está en estudio de pre factibilidad, lo está viendo 
la Sectra.  
El proyecto comprende el mejoramiento y habilitación de la Avenida Pacífico, en calzada simple 
bidireccional. 
 
La ultima labor que se realizó con Secplan, fue la readecuación al alto estándar de las ciclovías 
que conlleva el proyecto y la vinculación de éste, con el proyecto que tiene el Mop, tanto en 
Avenida Fco. de Aguirre, Ruta 5 y el proyecto que se va a realizar en el Faro Monumental,  esas 
readecuaciones, generaron que estén en una etapa de diseño, ultimando detalles. Se  está 
postulando a un co-financiamiento  FNDR – FAR, para no tener que esperar el próximo año a que 
sea sólo sectorial, la planificación de los recursos, los solicitarían hasta abril, pero para el año 
2017, para no esperar un año y medio. 
Han hablado con el Intendente, en la propuesta está ese proyecto y la ruta Mistraliana de Vicuña. 
 
Su finalidad radica en transformase en una nueva vía de circulación alternativa a Avenida del Mar 
y Ruta 5, que permita descargar el tránsito de estas vías, que se ven altamente congestionadas en 
épocas estivales  producto de la gran cantidad de turistas. 
 
Mejoramiento Avenida Francisco de Aguirre, Tramo ruta 5 – El Faro 
 
Comprende cambio de luminarias y su normalización, pedestales para los bustos existentes en la 
Plaza de los Poetas y su restauración, áreas verdes con riego automático, mobiliario in situ, 
bebederos y máquinas de ejercicios, ciclovías (02) en todo el tramo. 
También se considera levantar todas las calzadas en los cruces de la Avenida Francisco de 
Aguirre, privilegiando el paso del peatón. 
Además, frente a la vivienda que fuese de la poetisa Gabriela Mistral y frente al Faro Monumental 
junto al remate de la Avenida del Mar, se considera levantar la calzada a nivel del paseo peatonal. 
     
Construcción Avenida Cisternas 
 
El proyecto consiste la materialización de una nueva interconexión entre las comunas de 
Coquimbo y La Serena, iniciando en Rotonda Amunátegui, hasta llegar a calle Los Clarines en 
Sindempart Coquimbo. 
 
El proyecto en su totalidad tiene una longitud de 14 kilómetros aproximadamente y un costo de 
Obras de M$28.000.000, que incluyen cerca de M$3.600.000, en expropiaciones. 
 
Se ha dividido en etapas porque los distintos tramos tienen diferentes complicaciones, eso ha 
permitido tener ejecutada la primera etapa y la tercera, con inicio de obras.  
 
Es un proyecto relevante y emblemático para el municipio,   
 
Etapa 1: Rotonda Amunátegui – Rotonda Los Lúcumos  
Estado Actual: presenta un avance del 80%.  
Monto Inversión Total: 15.000 millones. 
Fecha Término: Diciembre 2016. 
 
Etapa 2 A: Las Torres, saldo por invertir etapa 2A y 2B, $ 7.500.000. 
Estado Actual: etapa 2A en contraloría para toma de razón  del contrato de obras. 
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Etapa 3: La Cantera Los Clarines – Paso Desnivel Ruta  43 
Estado Actual: en proceso de adjudicación.  
Monto Inversión Total: 5.500 millones.- 
Fecha inicio: primer semestre 2016, con un plazo de 18 meses. 
 
Etapa 2 B: La Cantera Los Clarines – Paso Desnivel Ruta  43 
Actualmente en contraloría. 
 
Construcción Vías de Evacuación  Borde Costero La Serena- Coquimbo 
 
Es un proyecto relevante y emblemático Minvu, del gobierno, del municipio y Gore, contará con 9 
vías de evacuación por tsunami, a la vez señalética en otras 22 vías existentes, todas las calles 
que dan hacia Coquimbo, estarían dotadas con iluminación led, demarcación vertical y horizontal. 
 
En Caleta San Pedro, ya están con licitación de la primera parte, que serían las primeras 5 vías, 
que incluyen Los Corsarios, Amunátegui, Los Lúcumos, Los Jardines y Amanecer, ya se licitó, se 
adjudicó, tomó razón la contraloría y ya tiene el acta de la entrega de terreno. 
 
Este 17 de marzo se iniciaría el inicio de las obras, comenzando por Los Corsarios, por la 
complejidad que tiene esa zona para evacuar. 
 
Adulto Mayor 
 
“Construcción Establecimiento Larga Estadía, Adulto Mayor, ELEAM, Las Compañías, La Serena” 
 
Se proyecta construcción para el año 2016. El proyecto considera la construcción de un edificio 
para 70 adultos mayores que pertenezcan al primer, segundo y tercer quintil de vulnerabilidad, 
cuya dependencia sea moderada y severa. 
 
Parques Urbanos 
 
“Ampliación  Parque Lambert, Etapa 3, 4, 5  Las Compañías, La Serena” 
 
En lo que es conservación de parques urbanos, la comuna de La Serena, tendrá un símil, a lo que 
es el Parque Metropolitano Urbano, el modelo de equipamiento de las áreas verdes, son de costo 
de los municipios, lo que es una carga administrativa y económica bastante grande en los 
presupuestos, por lo tanto, en este caso los costos lo podrá asumir el Minvu, además se realizó un 
concurso y el único municipio que respondió con su presentación, fue el de La Serena y fue 
exitosa, se la adjudicó, esto quiere decir que el Complejo Los Llanos, tendrá para siempre el 
financiamiento por $ 400.000.000, anuales, para tener la más alta jerarquía en mantención, 
seguridad, etc, tal como el modelo de gestión que tiene el Parque Metropolitano. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si se puede incorporar a ese monto anual, la construcción de 
una piscina temperada. 
 
El Sr. Fernando Velásquez aclara que hay un porcentaje de eso que se aplica una nueva. 
 
El Sr. Erwin Miranda agrega que se debe ver la escala de la piscina, para poder incluirla, se puede 
incluir seguridad, es un monto garantizado no menor, además es el único municipio de la región 
que atendió el llamado, se enviaron dos circulares a todos los alcaldes, porque era un proyecto 
muy relevante y este parque nunca tendrá que ser financiado por el municipio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si se puede presentar como proyecto el Parque Gabriel Coll. 
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El Sr. Erwin Miranda dice que más adelante cuando haya otro llamado, se podrá. 
 
El Sr. Fernando Velásquez agrega que el Parque Coll, tiene un estatus especial, no cumple con el 
requerimiento de las bases de ser un Bien Nacional de Uso Público. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que se trató, pero por el tema del terreno sería un trámite lento. 
 
Conservación de Parques Urbanos 
 
Complejo Deportivo Los Llanos, Las Compañías 
 
Actualmente: A la espera de  la información solicitada al municipio. 
 
Redactar y suscribir con el propietario del terreno una concesión, destinación o comodato según 
corresponda en favor del Serviu, por un plazo de 9 años renovable. 
 
Redactar y suscribir el Convenio de Administración, Protocolo de Uso y Coordinación de 
Inversiones entre la Municipalidad, el Serviu y la Seremi.  
 
Elaborar la Ficha IDI y el Anexo 1 para poder realizar la solicitud de identificación presupuestaria 
para aquellos parques que tienen programada iniciar la conservación el año 2016. 
 
Elaborar el diagnóstico, inventario y el presupuesto de conservación del parque seleccionado que 
servirá como insumo para la elaboración de las Bases de Licitación de los contratos de 
conservación. 
 
Condominios Sociales, Cisterna Sur  
 
Por primera vez en La Serena se está aplicando a condominios sociales, son 24  departamentos, 
que por mucho tiempo no tuvieron mantención y no habían subsidios para esto y se creó una línea 
de financiamiento a condominios, La Serena a través de su Oficina de la Vivienda, presentó los 
proyectos, esperan entregar luego ese trabajo  porque muchos vecinos están arrendando debido al 
cambio de techumbre. 
 
Partidas que incorpora proyecto: 
 
-Cambio de techumbre e iluminación exterior.  
-Cambio y reparación de instalación de agua  potable y alcantarillado.  
-Pintura de fachadas y cajas de escala.  
-Remoción de techumbre de Asbesto cemento.  
-Erradicación de plagas.  
-Instalación de iluminación solar para exterior. 
 
Parques Urbanos 
 
Construcción Parque Urbano Cerro Grande, La Serena. Etapa I 
 
Esta iniciativa pretende abordar en una primera etapa, la intervención de 100 há., situadas en el 
faldeo sur, fomentando su uso como una gran espacio público de ingreso para toda la población 
potenciando el cuidado de la flora y fauna autóctona, aprovechando la privilegiada vista de la 
ciudad. 
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Adicionalmente se elaborará un Plan Maestro de intervención en las restantes 276 Há del futuro 
Bien Nacional Protegido, de acuerdo a las directrices que entregue el estudio de zonificación a 
realizar por Bienes Nacionales, con la finalidad de  protección de la flora y fauna. 
Este cerro corresponde  a la mayor elevación en la ciudad, y es el lugar donde se sitúan las 
antenas de televisión y telecomunicaciones, actualmente es muy utilizado por  ciclistas en 
recorridos, descensos y para deportes como trekking, entre otros. 
 
En la primera etapa de 100 há., están en la obtención del RS, para contratar los diseños, quieren 
definir un plan acceso al parque, de estacionamiento, miradores naturales, hacer una instancia de 
diseño participativo, exponer la propuesta sobre cómo quieren partir en el futuro Parque, que en 
cuanto a hectáreas es más grande que el Parque Metropolitano, y sería uno de los más grandes 
del  mundo, segundo o tercero, por lo tanto sería el puntapié inicial para contar con uno de los 
parques más grandes a nivel mundial. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona una visita al cerro, con encargados del Parque Nacional de 
Santiago, Serviu, Bienes Nacionales, en la cual el compromiso era mantener una 
retroalimentación, por un lado el levantamiento de planificación, usuarios del cerro y residentes, 
hubo una discusión grande sobre qué es lo que se quiere, hay mucha coincidencia con lo 
planteado por el Serviu, del punto de vista patrimonial y de la señalética en el resguardo y 
manteniendo la identidad del cerro, es algo fundamental, porque lo que no debería darse, es 
presentar solamente con algunos actores, algo prácticamente ya definido.  La reunión que 
menciona fue formal, informada a los medios de comunicaciones, además con Secplan hay un 
esbozo, sugiere reunirse y compartir las ideas de ambas partes, para un mayor consenso. 
 
Todos quieren que la meseta, que protege a la ciudad, tenga un empuje y consolidación definitiva, 
deben participar todos los que quieran aportar ideas.  
  
El Sr. Erwin Miranda menciona que la decisión estratégica que se ha tomado, es pasar de ser todo 
el Cerro Grande, un bien nacional protegido, a subdividirlo en colores verde y rojo para poder 
avanzar, porque de lo contrario tendrían que haber esperado mucho. Personal de Seremía de la 
Vivienda, está elaborando los términos de referencia, para tramitar el RS, para diseño, por lo tanto 
la propuesta es, “qué es lo que se quiere”, se debe estudiar el tema del museo de sitio, el uso que 
se le dará, todo eso se debe construir, no hay nada definido, se debe coordinar con el municipio y 
la comunidad, el desafío es obtener durante el año 2016, el RS, para partir el próximo año con el 
diseño. 
 
Señala que el Parque Metropolitano, se demoró 97 años en jerarquizarse tal cual es, estima que el 
próximo año estaría el diseño. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona el anhelo colectivo, de construir un teleférico de nivel internacional, 
a través de Francisco Zúñiga, Secplan, han ido viendo la factibilidad, en una reunión que se realizó 
el año pasado, donde acudieron ambos alcaldes, e intendente, al planteamiento de conectividad, 
se agregó el tema turístico, descongestionamiento, también se discutió lo del tren, tema que ha 
trascendido. 
 
El Sr. Erwin Miranda informa que dentro de los requerimientos en desarrollo, se envió un oficio al 
municipio, sobre la solicitud de agua del Canal Bellavista, debido a que el cerro no cuenta con 
agua, se requiere de esa factibilidad, previo a seguir planificando. 
 
El Sr. Lombardo Toledo plantea la escasez de flora y fauna propias del lugar, en la Región de 
Coquimbo, se está deteniendo el desierto y cree que cuando el hombre interviene espacios como 
el del cerro, es complejo, pero se suma a la inquietud de mayor protección de la escasa 
disponibilidad de áreas verdes o espacios que sirven para una mejor calidad de vida y detener el 
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desierto, lo deja establecido para que en un futuro se respete su posición con respecto a que de 
300 hectáreas, por lo menos 100 sean intervenidas. 
 
El Sr. Erwin Miranda informa que respecto al Cendyr, están en gestión con el IND, se pretende 
recuperar las 27 hectáreas, se está concordando el modelo de gestión, de un recinto privado con 
financiamiento público.  Se ha tenido que ir a Santiago a ver experiencias similares que se han 
hecho, como el Estadio Nacional, para ver cómo  plantear un modelo consistente y obtener RS 
para diseño, está  incubándose al igual que el Cerro Grande, abierto a quien quiera participar, para 
sumar fuerza, porque son proyectos de parques urbanos de 27 hectáreas, hasta ahora están 
viendo el tema administrativo, una vez resuelto podrán definir qué es lo que se quiere, qué 
espacios quedan, cuáles va a fortalecer el IND,  será un parque urbano, respetando la vocación 
deportiva que tiene. 
 
Diseño de Ciclovías 
 
Es una meta presidencial, de 2.8 kilómetros, en la región, hasta el año 2017,  
 
Las Compañías  
 
Son 3 kilómetros, son 4 tramos la inversión total son $ 1.100.000.000, el primer tramo en ejecución 
es la calle Perú, entre Viña del Mar y Gaspar Marín y el 15 de marzo, debiese ser el término de 
obras, están en un 90%, posiblemente haya un pequeño desfase, fueron $ 174.000.000, que 
consistió en parte de la calzada, generar la ciclovía para no tener que expropiar a los vecinos, un 
proyecto no invasivo y que no generaran dificultades. 
 
Se hicieron bahías para estacionamientos de emergencia, se realizaron encuentros ciudadanos. 
 
Tramo 2, Calle Gaspar Marín 
 
Ya se dio el inicio a ese tramo, entre calles Monjitas y Zorrilla, el término es en abril, ciclovía 
adyacente a la calzada, resolviendo diferencias de pendientes, realizando by-pass, veredas para 
peatones, privilegiando la pirámide de movilidad urbana, peatón, luego ciclista. 
  
Tramo 3, Calle Gaspar Marín 2 
 
En ejecución. 
 
Tramo 4, Vicente Zorrilla 
 
Es el tramo más complejo, más angosto, requiere cambio de postación, desde la izquierda se 
trasladará a la derecha, se particionó la obra, para no retrasar lo global, ya está contratado, son $ 
229.414.777, que completaría el total del monto, de toda la ruta, que tiene el atributo de conectar a 
una ciclovía de alto estándar, que no es tan sólo generar un tramo de ciclovía, sino cómo se 
conecta a otras, posteriormente en Calle Viña del Mar, se usará con otro FNDR, que sería el 
diseño y construcción de la futura Avenida Viña del Mar, llegaría a la Ruta 5, generando una red 
vial relevante y a futuro el desafío es ver de qué forma completar el tramo de ciclovía desde el 
Puente Zorrilla a Juan Cisternas, si miran desde el punto de vista de la conurbación, una persona 
que se sube en su bicicleta en Calle Viña del Mar, podrá llegar a Sindempart o Coquimbo, porque 
desde Cisternas con Amunátegui, le permitirá llegar hasta Sindempart, con el proyecto de 
Alessandri-Guacolda, se haría desde Sindempart a Los Llanos y por Ossandón, al centro de 
Coquimbo, en bicicleta de manera segura. 
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Las ciclovías no sólo tienen que ver con vida saludable, menos congestión, contaminación, 
ciudades armónicas, sino también con el tema de la seguridad de quien usa la bicicleta y se 
traslada de un lugar a otro, les queda un desafío e insta a sumarse para ver de qué forma generan 
la última conexión que falta, la unión del Puente Zorrilla con Amunátegui, es complejo porque 
talvez tengan que expropiar, pero si todos se alinean, tendrán una conectividad integral, segura, de 
alto estándar para ir desde La Serena a Coquimbo. 
 
Calle Gabriel González Videla  
 
Este proyecto fue modificado porque no era de alto estándar, era una ciclovía de menor ancho y se 
readecuo para que fuera prioridad presidencial, estos 3.5 kilómetros, ya están listo para entregar a 
uso, por lo tanto la meta de la región era de 3 kilómetros, ya la han cumplido. 
 
Hace poco se hizo un testeo con los “Furiosos Ciclistas”, son incisivos, pero le han hecho una gran 
cantidad de mejoras en cuanto a pendientes, señaléticas, funcionalidad y todas las han ido 
incorporando, al igual que con lo propuesto por los propietarios, que se han resuelto caso a caso, 
además ya se está haciendo la sub-rasante que es la base de la ciclovía de Avenida Juan 
Cisternas, que son 3 kilómetros más. 
 
La Sra. Carolina Cortes dice que estuvo en terreno por la ciclovía de Avenida Juan Cisternas, para 
comenzar a intervenir y llevarla a un alto estándar, tal como se hizo con Avenida Presidente 
Gabriel González Videla, en total son 9 kilómetros; la ciclovía ha tenido una buena recepción de 
los usuarios, los cruces están bien marcados, en el terreno se ve que el chofer respeta la franja 
azul, que se diferencia bien del pavimento, lo que queda es educar a la gente sobre la señalética; 
el ciclista también debe entender y respetar a los peatones, además toda la estructura está hecha, 
según la pirámide, donde el peatón tiene prioridad, luego el ciclista y en último lugar el vehículo 
particular, a medida de ir inaugurando, se debe ir viendo la parte de educación. 
 
Avenida del Mar.   
 
El Sr. Erwin Miranda informa que esta ciclovía estaba inconexa, faltaba un tramo, tanto en La 
Serena, como en Coquimbo, teniendo una visión de conurbación, con visión urbana integradora e 
inclusiva, han desarrollado una ciclovía de este tipo, con accesibilidad universal, los tramos del 
diseño en La Serena, ya están, pero en el sector de Calle Cuatro Esquinas, falta un tramo, se le 
incorporará además, estacionamiento para bicicletas. 
 
La Sra. Carolina Cortes explica que se utilizará una baldosa táctil, de material plástico de manera 
que las personas ciegas, sientan la diferencia en sus pies, de ese material al pavimento, al 
caminar sobre ellas, está señalizado a lo largo de la ciclovía, y también en los cruces para que 
puedan trasladarse sin ningún problema, habrá mobiliario inclusivo, es decir un bebedero donde 
pueda entrar sin problemas, una silla de ruedas, también bancas con apoyabrazos. 
 
No reemplazarán todo el mobiliario existente, sólo van a adicionar material en ciertas partes, 
básicamente es hacer el tramo inconexo y mejorar la ciclovía, anchándola en 3 metros, para que 
una persona en silla de ruedas pueda incorporarse. 
 
El Sr. Erwin Miranda explica, que la tricicleta es una readecuación de la silla de ruedas, a la cual le 
agregan una rueda, se debe considerar la medida para el ancho de los codos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  consulta si se puede evitar el traslado de la Delegación de Avenida del Mar, 
que es un punto de encuentro y ha estado desde mucho antes en ese lugar. Desconoce cuáles 
son las dimensiones de la delegación, es una intervención drástica, además los ciclistas ya están 
acostumbrados a rodear la delegación, sacarla de ese lugar perjudicaría su labor. 
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El Sr. Erwin Miranda informa que cuando se diseña, se hace en el peor escenario.  Esto genera 
molestia en los peatones que van por la vereda y se ven invadidos por ciclistas, lo que se busca es 
no generar interferencias o desviarla, porque son 3 metros de ancho, más una banda que se 
requiere y no puede pasar frente a la delegación, porque hay personas que están entrando y 
saliendo, además se agrega el tema de las marejadas, hay una reducción de la playa y no sabe si 
tendrán los permisos o si pueden hacerlo desde el punto de vista del diseño. 
 
El Sr. Jorge Hurtado solicita que se tome en cuenta su solicitud, se puede poner señalética 
informativa de la continuación, no es un lugar en el cual se transite con rapidez, además que 
siempre cuenta con presencia de Carabineros. 
 
El Sr. Erwin Miranda menciona que lo plantearán en específico, para efectos de lo que se pueda 
definir. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que bajando por la calle J.J. Latorre y empalme que tiene con la Ruta 5, 
se evitó un accidente por las barreras de contención y agradece al Seremi, ante la insistencia de 
los vecinos de tener una vía de evacuación, donde al empalmar aún estaban estas barreras de 
contención, había diferencia de opiniones entre la concesionaria, el ministerio y los españoles, da 
la impresión que se puede correr estas barreras y seguir transitando, no se sabe el contenido 
técnico, pero a simple vista da esa impresión, si hay un soporte de este tipo, se debería transmitir 
bien la información a quien corresponde. 
 
El Sr. Erwin Miranda agrega que en Los Corsarios, que es la inquietud planteada, de cómo será la 
vía que se construirá en los próximos meses, son 9 vías de evacuación, los vecinos de Caleta San 
Pedro, demoran en desalojar peatonalmente 40 minutos, estas son obras Mop, lo planteado en 
este momento se le hizo ver, tomando resguardos para una mitigación. 
 
El Sr. Fernando Velásquez explica que en calle Los Pescadores, parten las obras con cierres de 
las parcelas, iluminación autónoma, led y solar, se pagó más de $ 7.000.000.000, en 
expropiaciones, a la altura del cruce del tren se niveló para que puedan pasar personas en sillas 
de ruedas. 
 
El Sr. Erwin Miranda dice que en La Serena, en calle Los Corsarios, que sería la vía de evacuación 
que se estaría iniciando la obra el 17 de marzo, lamentablemente hay bolardos que impiden el 
paso de vehículos, aunque permiten el paso del carrito del jardín infantil, es un estabilizado el cual 
permite el paso de sillas de ruedas, bicicletas y es sólo peatonal; simultáneamente se hará los 
hitos, en La Serena, Caleta San Pedro, con el compromiso que se tiene con  la comunidad, y en 
Peñuelas, por el tema del tsunami, son dos instancias en que la ministra quiere asistir. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por el tema de los hoyos, en algunas calles. 
 
El Sr. Erwin Miranda menciona que en Calle Cuatro Esquinas, antes de llegar a  Avenida Juan 
Cisternas, hay un neumático, eso se arreglará; explica que el Serviu tiene un programa de 
mantención de vialidad urbana, MANVU, son recursos del Gore que le transfiere al Serviu como 
unidad ejecutora, porque la responsabilidad por ley es del Gore, quienes delegan en Serviu.  Por 
otro lado está, que los municipios son los administradores de los espacios públicos, muchos de los 
cuales, por iniciativa propia y a su cuenta, realizan reparaciones, o poseen bachadoras, para 
realizar recapados, es una decisión que no es mala, es más eficiente, porque en este momento, 
está en licitación y todo lo que se necesite ahora, se anota en un catastro y luego, a los 
contratistas que se asignen por comuna, se le entregan cuotas de metros cuadrados, para efecto 
de que puedan ir reparando.  Se está pensando como idea, de entregar un proyecto a través de 
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FNDR, para que algunos municipios, puedan tener su propia máquina bachadora, para que 
rápidamente se reparen las calles, están conversando con varios Core, podrían sumar al Concejo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta sí hay alguna inmediatez para resolver aquellos hoyos que 
aparezcan. 
 
El Sr. Erwin Miranda responde que no, debido a que la ley ordena que antes se debe hacer un 
catastro, el que el municipio lo presenta a Serviu. 
 
Recomienda pensar en la opción de obtener una máquina, hay un costo municipal asociado, que 
es menor en cuanto al beneficio social y la eficiencia que se observa desde el municipio, si los 
concejales apoyaran esta moción podrían tener, con un costo mínimo un gran beneficio, además 
que el presupuesto es regional y la demanda es infinita. 
 
El Alcalde dice que en reunión con el Serviu, se conversó el tema de presentar el proyecto al Gore, 
para poder tener una máquina bachadora, hoy se envía a una cuadrilla para que tapen las calles, 
pero hay hoyos que son muy grandes, le interesa el proyecto y estaría de acuerdo en adquirir una 
máquina.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente el tema de la mala calidad de los pavimentos que entregan  
las constructoras en las villas o condominios, quienes se ven afectados son los automovilistas, que 
pagan por transitar en pésimas condiciones y la fiscalización corresponde al Serviu, como 
concejales sólo pueden informar. 
 
Hay un estacionamiento en Aguas del Valle, que está causando problemas, el Director de Tránsito 
ya les informó, está ubicado en calle Colo Colo, el cual quita entre un 20 a 25%, de la calzada de 
vehículos. 
 
Lo último es felicitarles por las vías de evacuación; a nombre propio y de 3 concejales más, solicita 
una reunión, para saber cuál es la postura, luego del 16 de septiembre, y cuyo insumo de mayor 
preponderancia tiene una íntima relación con la carta de inundación y riesgo que hizo el Shoa y 
que fue gestionada por el Seremi del Serviu, cuál es el análisis de lo sucedido después del 16 de 
septiembre, que fue anticipado, casi en un 100%, en sus características, por la carta emitida por el 
Shoa. 
 
El Sr. Lombardo Toledo agradece la exposición a nombre de los vecinos, por todo lo que se está 
haciendo, sobre todo por las vías de evacuación y la posibilidad real de que Las Compañías tenga 
un nuevo puente, mejorando la vida de sus residentes, agilizando los tiempos; la presidenta ha 
dicho, que todo lo que está en carpetas, hay que entregarlo a las personas como algo concreto. 
 
Le preocupa el tránsito de la conurbación, Coquimbo- La Serena, se habló de la rotonda de 
Amunátegui, Avenida Francisco de Aguirre con Juan Bohón, sabe que una parte le corresponde al 
Mop, le interesa escuchar el planteamiento respecto a la demanda de la ciudadanía, por los 
colapsos que se producen en el sector. 
 
Consulta por la apertura de la Avenida Estadio, con una polémica pública entre Dirección de Obras 
y Serviu, pero más allá de eso, le interesa que la ciudadanía esté informada oficialmente; no 
hablará de las casas polillas. 
 
El Alcalde informa al concejal sobre el tema del puente; se reunió con el  ministro hace una 
semana atrás y el Serviu está encargado de hacer el estudio de pre-factibilidad, hay 4 oferentes 
para la licitación, es un hecho que el puente se realizará, se asignaron cerca de $ 
300.000.000.000, es muy buena noticia e indica que ya es una realidad. 
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En el enlace de Amunátegui, en la rotonda, una vez que terminen el diseño, lo entregarán a una 
concesionaria. 
 
El Sr. Erwin Miranda aclara que esas son obras Mop, en esta parte, dan la idea de generar las 
transversales que faltan y quedan discontinuas por la Ruta 5, todas esas transversales se están 
estudiando, para dar continuidad y generar una grilla, que es una malla que permita no tener 
tramos discontinuos. 
 
Con respecto al Paseo Balmaceda ocurre que se pierde la continuidad de Avenida Estadio y calle 
Seminario, enhorabuena un proyecto de desarrollo económico, pero al realizar una revisión a todos 
los expedientes, algo que es recurrente, técnicamente hay una serie de situaciones que se están 
revisando, hay un recurso de protección de la empresa, al solicitar el Serviu la paralización de 
obras a través de la Dirección de Obras, aun teniendo la facultad para detener las obras por sí 
mismo, se está viendo si es por la Dirección de Obras o por el Serviu, para analizar que pasará, 
cuál es la situación de ese proyecto es lo que está viendo la Corte de Apelaciones.  
 
Se habla de congestión vehicular, de que la ciudad crezca, pero están quedando sin Avenida 
Estadio. 
 
El Alcalde cree que debe resolver la Corte de Apelaciones, de nada sirve la discusión que tengan 
en el Concejo. 
 
El Sr. Erwin Miranda agrega que si de igual manera se ejecuta y a futuro quieren ejecutar el 
proyecto en estudio del corredor de transporte público, tendrían que expropiar, la idea de Serviu, 
es crear un proyecto armónico, para evitar que en un par de años tengan que expropiarle. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que no ve tan claro lo de la expropiación. 
 
El Sr. Erwin Miranda informa que es una facultad del Minvu, en las vías de evacuación y tsunami, 
se expropiaron terrenos por valor de $ 7.000.000.000.000, es un tipo de expropiación forzosa, no 
hay manera de evitarlo, en todas hubo recursos de protección, siempre pierden, por su naturaleza 
forzosa, es vialidad estructurante que se requiere en las ciudades. Avenida Estadio, está en el 
Plan Regulador, más los estudios que lo avalan, en este caso el corredor de transporte público a 
todas luces es necesario, la congestión vehicular es cada vez mayor. 
 
El Sr. Patricio Núñez menciona que el Seremi se manifestó respecto a la posición de la Dirección 
de Obras, efectivamente, él por sobre sus atribuciones, pretendió quitar un permiso de edificación, 
derecho adquirido de un tercero, el cual interpuso un recurso de protección, legítimamente 
requerido, por cuanto en el momento en que presentó el ante proyecto, previo a su llegada, había 
un ante proyecto, por las vías caducadas, condición que se sostuvo durante un año, es ahí donde 
se genera la controversia con el equipo técnico del Seremi, controversia que hoy tiene orden de no 
innovar en la Corte de Apelaciones, por lo tanto no sería materia de este Concejo.  Sugiere 
prudencia y esperar que la Corte se pronuncie. 
 
El Sr. Erwin Miranda aclara que, lo que la Corte está resolviendo es la solicitud de paralización de 
obras.  Agrega que no se trata de paralizar las obras, sin motivo, debe haber una razón, se ha 
reunido con la empresa en dos oportunidades. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta al Seremi si se ha reunido con la comunidad, porque según lo 
dicho por él, la comunidad se opone al paseo. 
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El Alcalde recuerda que es un tema que se encuentra en la Corte y no debe ser discutido en 
concejo. 
 
El Sr. Erwin Miranda agrega que si la empresa construyera, a futuro tendrían que ver como 
generar una vialidad en Avenida Estadio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agradece al Seremi la presencia y presentación, la ciudad ira sufriendo una 
transformación vial necesaria, consulta por los tiempos de término de la obra. 
 
El Sr. Fernando Velásquez dice que todos los proyectos de vialidad urbana nacen del EISTU, que 
es el estudio hecho por la Sectra de todo el sistema de transporte vehicular de las ciudades, 
renovándose cada 10 años, de éste se genera un listado de proyectos necesarios con una cierta 
prioridad, los tiempos son los siguientes: 
 
Puente de Las Compañías, primero se debe licitar el estudio de factibilidad y eso son a lo menos 2 
años, una vez aprobado el estudio de factibilidad, hay que licitar el diseño de ingeniería, a lo 
menos 2 años y recién ahí, estarían en condiciones de pedir los fondos, que es indeterminado, 
porque las obras urbanas son carísimas, de $ 20.000.000.000 y más. Cree que probablemente en 
5 años se esté licitando para empezar a construir. 
 
El Sr. Erwin Miranda dice que con la voluntad política de todos los actores, es lo más rápido que 
pueden ir, porque implica expropiaciones, permisos de obras portuarias, pasar por el lecho del Río 
Elqui, es un proyecto complejo técnicamente y hablar de 4 años y partir al quinto, es ir bastante 
rápido, generalmente las ciudades tienen un puente luego de una década según el crecimiento de 
la población. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita al Serviu la posibilidad de hablar con la empresa que está ejecutando 
los trabajos en Calle Colón, para que puedan trabajar hasta el fin de semana, porque los 
habitantes de Las Compañías, deben salir a las 6.30 de la mañana, para no encontrarse con la 
congestión vehicular, para el regreso es lo mismo, sabe que se ha hecho un esfuerzo, para que se 
abra en ciertos tramos, pero ver la posibilidad de aumentar los turnos, la calidad de vida de ese 
sector se ha visto muy deteriorada. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que le queda claro que los municipios no son gobierno, sino 
una administración de fondos para programas puntuales y específicos, y son los Concejales y 
Alcaldes que se llevan las críticas de la ciudadanía, cuando no se sienten parte de los procesos o 
diseños de la planificación pública en términos viales y urbanísticos. 
 
Lo planteado por el concejal Pablo Yáñez, es compartido por muchos de los presentes, hay un 
dato no menor que tiene que ver con la situación económica del país, consulta si en base a esto, 
los tiempo pueden ser más acotados. 
 
Recuerda que un alcalde salió a tapar los hoyos en las calles y fue notificado por la Contraloría, si 
es facultad privativa, exclusiva e indelegable del municipio, podría comprar una máquina, de lo 
contrario se estaría incurriendo en una falta del municipio, en suplir una labor que es de otro 
servicio. 
 
Le llamó la atención sobre unos carteles en colectivos de Las Compañías, que se oponen a la 
ciclovía por Vicente Zorrilla, se pregunta, si el gobierno dice que hay consultas y participación 
ciudadana, por qué luego salen estas manifestaciones de oposición, si quedó constancia en esas 
consultas, de la oposición que hacían algunas líneas de colectiveros a la ciclovía, para después 
manifestarse y poner en duda que la consulta no está avalada, que es una inversión pública sin 
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consulta, sino con el deseo de todo gobierno de impulsar obras públicas, más allá de lo que piense 
el concejo comunal o la ciudadanía. 
 
El municipio no es quien administra los recursos, Chile no es un país descentralizado, el tema de 
regionalización no existe, el municipalismo es pobre, los alcaldes administran programas, no 
determinan la inversión, le gustaría que en un corto plazo tuvieran un alcalde que coordine los 
distintos servicios públicos que tienen que ver con la inversión entre la conurbación La Serena-
Coquimbo, porque en las láminas se ve una conexión. 
 
Ojala en las próximas acciones, se considere a los concejales, porque aproximadamente 1.500 o 
3.000 personas votaron por ellos, dándoles un mandato, que la opinión de los concejales, sin ser 
expertos en la materia, responde al sentido común de los ciudadanos. 
 
El Sr. Erwin Miranda responde que el plazo de 5 años para un puente, no es efectivo, la ciclovía 
que se está planteando, en un año se tiene el diseño, al siguiente se financia, no siempre ese es el 
tiempo para todos los proyectos, tiene que ver con la escala del proyecto, si se habla de 25 a $ 
30.000.000.000, es imposible que sea en un plazo de una año, no hay ninguna posibilidad desde 
la administración pública. 
 
En cuanto a la participación ciudadana, se realiza y se informa, como el Parque Lambert, se invita 
a todos, respaldado con correos, Concejales, Seremías, porque recurrentemente alguien indica 
que no lo han invitado, tienen un protocolo; si hay una ceremonia de entrega de subsidios, se invita 
a todos los Cores, parlamentarios y concejales, quienes deciden si asistir o no, no le gusta asistir 
siempre, porque son participaciones ciudadanas, la idea es que participen y que las autoridades 
vayan sólo como espectadores. En Las Compañías, por la ciclovía, se hizo en dos juntas de 
vecinos, llevan más de 6 reuniones con los gremios de transporte, todo tiene un límite, porque si 
hay un planteamiento de un presidente del transporte menor, para que la ciclovía pase por otro 
lado, lo que está diciendo es que no quiere la ciclovía.  Se construye ciudad con la opinión de 
todos, va a haber personas que se opondrán, hay estudios que respaldan. 
 
Para  el caso específico de los letreros en los colectivos, lo que ellos están diciendo, es que no 
quieren la ciclovía o que la construyan por Panamá y no se puede porque se encuentra el Canal 
Jaramillo, y la idea de alto estándar para una ciclovía, es dar continuidad, y algo que es súper 
relevante es que ellos no pierden funcionalidad, quedan con la misma vialidad existente para la 
labor que realizan, quedan con las 2 pistas existentes más la ciclovía, se cambiaron los postes, se 
realizaron al menos dos participaciones, en donde él estuvo presente, siempre hay personas que 
dicen que no fueron invitadas, se hacen puerta a puerta, a través de los medios, de las juntas de 
vecinos, volanteo y siempre hay alguien que no se informa, pero eso es un tema menor, la ciclovía 
está licitada, contratada y tienen que ver cuál es el mejor momento para partir.  El gremio de 
transporte de Las Compañías, solicitó reunión con el Intendente, la cual se otorgará.  De las 
medidas de mitigación, la más importante es que la empresa no trabajará entre las 6 de la tarde y 
las 9 de la mañana, mientras trabajen en Vicente Zorrilla, esto quiere decir que en la hora punta, 
tendrá la  misma funcionalidad, tendrán las dos pistas, la obra se paraliza en las horas punta y 
además se incluyó un atravieso de $ 25.000.000, de una loza por calle Perú, para que pueda ser 
usado como alternativa, más banderilleros y control de tránsito, obviamente trastocará el vivir 
durante el periodo que dure la obra. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux queda gratamente sorprendido con la presentación de las obras, es 
bueno lo realizado, cree que es un obligación, por respeto a la persona que administra la ciudad y 
al concejo comunal, contar con este tipo de proyectos que está haciendo el gobierno. 
 
El municipio en este último tiempo, ha tenido que hacerse cargo de una serie de temas que tienen 
que ver con quejas de vecinos, como los de San Joaquín, que crearon  una página con todos los 
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hoyos, los trabajos mal terminados de Aguas del Valle, Energas, Serviu, es preferible que se 
demoren un poco más y que las obras queden bien terminadas, la gente, hoy ya sabe quién es 
responsable de qué, esto ha servido mucho para aclararle a la ciudadanía, cuales son las 
responsabilidades del gobierno. 
 
Cuando se hace un análisis de cómo estuvo el verano, la mayor queja de los turistas es la 
congestión vehicular, qué pasa con los proyectos, respeta la opinión del Alcalde y de la Dirección 
de Obras de dejar que el tema del paseo en La Pampa, siga su curso en la corte. 
 
Es importante lo presentado en el Concejo, ahora ya tienen respuesta a la comunidad, reconoce el 
trabajo positivo que hace el gobierno, a través de esa Seremía, en Chile se está viviendo una 
situación política complicada, los cuestionamientos, se están presentando pocas obras desde el 
gobierno, si toman en consideración las críticas, considerando que además es una año electoral y 
aprovechando que se encuentran los medios de comunicación, aclarar situaciones.  Después de lo 
vivido el 16 de septiembre, notaron un grado de irresponsabilidad de parte de algunas instituciones 
y personas que criticaron fuertemente el trabajo realizado por una institución del Estado, como el 
Shoa, hay responsabilidades, porque falleció gente y aunque haya sido una, esa persona era 
importante para su familia, por lo tanto, se les denostó públicamente, al igual que al Shoa, se les 
puso en jaque, al punto de decir que debería haber sanciones penales, cayó inclusive en el tema 
de la honorabilidad, muchos de los presentes, participan del servicio público para poder colaborar, 
por un sentimiento especial que tienen por la comuna. 
 
Últimamente revisando la prensa, se dieron cuenta que las condiciones del mar cambiaron, por lo 
tanto obliga al  mismo equipo, a pedir una nueva reunión con el Shoa, para que entregue un nuevo 
informe de las condiciones del borde costero, tanto para Coquimbo y La Serena,  después del 16 
de septiembre. Para muchas personas la Carta del Shoa, era una foto aérea de lo que se vivió, 
eso no les alegra, además que tenían razón, lo han conversado, además han llegado a pedir que 
la empresa consultora que estaba, ya no siga trabajando con ellos, porque denostó a una 
institución que podría haber servido como referencia y haberse compartido la información con los 
vecinos, evitando una serie de catástrofes, pero no se hizo, se perdió el tiempo criticando a través 
de la prensa. 
 
Solicita con respeto, que no se critique, menos por la prensa, porque seguirán trabajando juntos; le 
consulta al Seremi, cuál es su posición frente a lo planteado. 
 
El Sr. Erwin Miranda responde que para eso se reunirán, porque el tema no es fácil de tratar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que para él es importante, debido a que fue públicamente 
denostado, siendo tratado de poco honorable. 
 
El Sr. Erwin Miranda responde que el asistió a exponer un proyecto, que no abordará otros temas.  
Aclara que hay una instancia para conversar de un tema relevante, podría estar mucho tiempo 
respondiendo, debe tener respeto por los presentes, además hay 2 presentaciones más, pueden 
conversarlo, pero no ahora de manera rápida, no es para tratarlo de forma ligera, solicita respeto 
por eso, hoy lo que le interesa es exponer e informarle al Concejo sobre los proyectos, información 
pueden solicitársela. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que el Seremi sabe cuál es el tema que le están planteando, que 
responda públicamente. 
 
El Alcalde aclara que el Seremi está en su derecho de no responder públicamente. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux informa que la contraloría, emitió un informe favorable a los 
concejales, que están haciendo uso de sus atribuciones. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta al Seremi sobre el parque inclusivo del sector de San Joaquín. 
 
El Sr. Erwin Miranda explica que no fue incluido en la presentación, debido a que es un proyecto 
de connotación e impulso municipal, el diseño lo realizó Secplan, la participación  de Serviu ha 
sido colaborativa, ante la idea de generar un parque inclusivo en la comuna y sería el primero en la 
región, ante lo cual el Alcalde ha manifestado su respaldo, poniendo el equipo técnico a trabajar; el 
Serviu hizo la conexión con Senadis, para que fuera parte del equipo revisor y le diera la 
connotación de inclusividad al diseño, ya que esta trabajado con Secplan, han tenido varias 
sesiones, en este momento se está derivando a Mideso, para la obtención del RS, el diseño sería 
municipal y el financiamiento, FNDR o cofinanciamiento, según lo que se defina. 
 
La dirigente Sonia Pedreros, le solicitó una reunión para la instancia del diseño participativo. 
 
El Alcalde agradece la presencia y participación del Seremi y su equipo técnico. 
 
- Presentación Proyecto Teatro Regional.  

 
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora del Consejo de la Cultura y las Artes. 
 
La Sra. Daniela Serani explica que hay 4 hitos en la presentación 
 
Es un proyecto que existe y tiene documentación, tiene aparejado una serie de mitos en el 
proceso, se referirá, sólo a lo que está documentado, luego viene el análisis de infraestructura que 
solicitó en octubre el Ministro Ernesto Ottone, que tiene que ver con el aspecto de magnitud, 
presupuesto y de gestión, luego dar cuenta del estado de la obra. 
 
Es importante destacar que en octubre el ministro e intendente se reúnen, para ver si existe la 
posibilidad de que ambas instituciones puedan financiar en la misma proporción, es decir un 80-20, 
la construcción de más bien un centro cultural con teatro, obviamente con un monto menor, más 
parecido al original, teniendo que hacer un rediseño; ambos se ponen de acuerdo, con la intención 
y la voluntad de seguir adelante con el proyecto, pero el ministro pone un plazo perentorio, debido 
a que la glosa existente para teatros regionales, dentro del CNCA, se acaba este año, por lo tanto 
es urgente que este año queden comprometidos los recursos para su construcción. 
 
Se les mandata a trabajar en un análisis de infraestructura para elaborar una propuesta de 
iniciativa que se adecúe a una realidad nacional, vivida en años 2010-2012, hoy las condiciones 
son distintas. 
 
Las 2 regiones con capacidad de aforo similares a La Serena, son Valparaíso y Bio Bio, y 
comparando la población de las conurbaciones de Bio Bio y Coquimbo, esta última tiene menos 
población, eso en término de análisis técnico de capacidad,  indica que se puede, pero 
enfrentando un aforo menor, que además apoyan la cantidad de personas que asisten 
regularmente, en espacios definidos, incluso en el Coliseo Monumental, que asisten a ver a la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, las 15 Orquestas Juveniles, Orquesta de 
Cámara de La Serena y la Orquesta de la universidad Católica del Norte, todas ellas no dan más 
de 700 personas por función, exceptuando las que se hacen en espacios abiertos. 
 
El costo al año 2016 del Teatro Regional, sería de $ 15.157.177.133, por lo que no hay FNDR, 
capaz de costear esa cantidad, ese análisis, arroja que el proyecto se puede hacer, pero distinto. 
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El Sr. Robinson Hernández recuerda que en el periodo pasado se aprobó, un plan de manejo. 
 
La Sra. Daniela Serani dice que es efectivo, que ese plan lo pagaría el CNCA, pero lo deja en el 
aire, no establece cuánto se pagará por la luz, agua, que es lo que de verdad interesa. Para 
reflotar la iniciativa, se debe establecer un modelo de gestión de 3 maneras, a través de 
corporación, fundación o concesión, las 2 primeras permiten, levantar recursos tanto públicos 
como privados la única diferencia que existe es que la fundación tiene menos trabas para la toma 
de decisión que la corporación, ejemplo es que para cambiar el color de una sala, se debe llamar a 
asamblea. 
 
Elegir una de estos modelos es una decisión que se debe tomar entre todos los involucrados y 
luego hacer un rediseño arquitectónico que dé un modelo nuevo de teatro, más acotado que 
permita ser financiable y manejable, puede que esté el aporte de $ 15.000.000.000, ahora para 
construir, lo cual pone en duda, pero después el aporte de mantención mensual es complejo. 
 
La realidad local hace preguntarse, para quién van a construir, para que venga el ballet Bolshoi, la 
respuesta es para dar cabida a los artistas regionales, es decir a la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de La Serena, las 15 Orquestas Juveniles, Orquesta de Cámara de La Serena y la 
Orquesta de la universidad Católica del Norte, además todas los orquestas que vayan naciendo y 
a otros representantes de otras áreas artísticas, la danza, el Ballet Folclórico Municipal, Alas de Mi 
Tierra, en cada provincia existen grupos, que si tuvieran donde presentarse, mejorarían 
notablemente. 
 
El único apuro que existe es que este tema debe dejarse firmado y definido, porque se acaba la 
glosa. 
 
En Chile hay sólo dos regiones donde no existen teatro, Coquimbo y Tarapacá que están 
trabajando en la remodelación del Teatro Municipal de Iquique, quedando como teatro regional. 
 
El Alcalde comenta que hoy se abre una posibilidad cierta, con plazos para no perder el teatro, ese 
era el objetivo cuando se envió la carta a petición del concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que están a tiempo, es un poco más exigente, eliminar los pisos bajo 
nivel,  va a abaratar costos, además que personas sin experiencia comenzaron a especular con 
aguas subterráneas, afortunadamente participó en la postura de la primera piedra en el Teatro del 
Lago, debe su nombre precisamente a que se encuentra sobre el lago, hay arquitectos 
especialistas en ese tema, no es tan caro como se dijo. 
 
La cultura es elitista desde el pensamiento humano, porque alguien que quiere leer un libro o 
asistir a una ópera, grupo folclórico, que abundan en la ciudad y La Serena tiene un ballet de lujo, 
que ha estado en varias partes del país, al cual se le ha dado relevancia, porque a futuro quieren 
que se sostenga, crezca y consolide, por supuesto con los bailarines pagados, para eso no están 
tan lejos de crear las audiencias. 
 
La obra más grande presentada en La Serena, fue Carmina Burana, el oratorio profano en el año 
1997, con la Orquesta de la Universidad de La Serena, reforzada por músicos de la sinfónica, con 
el Coro que dirigía el Maestro Gajardo, también reforzado por el Coro de la Universidad de Chile, y 
con solistas, una ovallina en la parte principal de la soprano, oportunidad en la cual se vendieron 
más de 6.500 entradas.  Han tenido la Ópera Carmen, la cual no es de su agrado porque usan 
música envasada, han traído ballet, acuerdos con Coopeuch, donde han asistido 3.000 personas, 
cuando ha venido la Orquesta Sinfónica de Chile, publico hay y mucho, por lo tanto solicita un 
esfuerzo por aumentar la capacidad a unas 1.200 personas, porque a diferencia de la Región de 
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O’Higgins, hay un público mucho más tradicional y que va a todas las funciones, sin bajar la 
asistencia de 2.000 a 2.500 personas. 
 
Recién se comentó que cuando se vota un tema muchos lo hacen desde la “ignorancia informada”, 
pero también se debe tomar en cuenta que en La Serena, hay personas expertas en el manejo de 
teatro, valora que se inste a tener un plan de gestión, porque no se sustenta un elefante blanco sin 
esto, pero están dadas las condiciones y el ejemplo típico de cómo funciona un teatro en Chile, y a 
pesar que discrepa por la cantidad de extranjeros que hay ahora, es el Teatro Municipal de 
Santiago, que funciona con aportes privados  y mucho dinero público. 
 
La Sra. Daniela Serani comenta que son más de $ 3.000.000.000 anuales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache plantea por qué La Serena, no puede tener la mitad o el total de ese 
dinero y traer a grandes orquestas y ballet para potenciar lo que se tiene, es imprescindible y fue 
un obstáculo con el primer proyecto, de bajar la capacidad a 1.000, aunque prefiere que sea de 
1.200 personas, porque público hay, lo que no pueden dejar de hacer es tener un escenario y un 
foso para que quepa una orquesta de mínimo 90 músicos y fundamental es el foso, ejemplo de 
esto es el Teatro de Temuco, adolece de foso, el cual es pequeño, no se puede hacer la obra “El 
Lago de Los Cisnes”, porque caben 44 músicos y la orquesta requiere a lo menos 70. En el Teatro 
de Talca, no existe foso, caben 14 personas, todas esas cosas deben ser vistas por expertos, 
estuvo en conversaciones con los tramoyas de todos los teatros, tramitó un informe, quedando 
estancado. 
 
El año 2014 no hubo documento que avale el seguimiento del Teatro Regional, pero hay una 
palabra que es la más importante, la de la Presidenta Michelle Bachelet, quien el 26 de agosto, 
anunció en el aniversario de La Serena, que formaba parte del circuito de teatros regionales. 
 
Agradece la presencia y  exposición de la Directora de Cultura. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que se invite a la Seremi de Obras Públicas, por haber temas 
importantes que tratar, además para aclarar cuál es la posición de la institución. 
 
Con respecto al foso del teatro, que es importante, solicita que fuesen realistas con la propuesta, 
se habla de corporación o fundación y en la región existen una serie de instituciones potentes, 
como las casas de estudios superiores, pero están en deuda con la cultura popular o con la 
extensión que hacen respecto a la ciudad o región. 
 
El Estadio La Portada necesita tener una fundación, no una corporación, para poder administrarlo, 
el Seremi de la Vivienda hace entrega de $ 400.000.000 a un campo deportivo de Los Llanos, 
solamente para mantención, hace esa reflexión debido a que se quiere un teatro para la región, 
pero deben ser realistas, independiente de la capacidad, en caso de Hualpén, Concepción, la 
densidad es superior a la región, además que hay un plazo muy acotado. Solicita que se trabaje 
rápidamente en el tema. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que el teatro es una motivación de todos, recuerda que se emplazó al 
anterior director, es un compromiso presidencial, asumido por la presidenta en el aniversario de la 
ciudad, finalmente es su palabra la que se encuentra en entredicho, hay una preocupación sobre el 
aforo del teatro, quisiera ver la forma de buscar otros recursos, debido a que el aforo del teatro 
municipal es de 540 y en el mes de noviembre, en una presentación de la Agrupación San 
Bartolomé del Valle de Las Compañías, quedó gente afuera, lo mismo le ha pasado a Mauricio 
Ibacache, que no hay cupo y la gente termina sentándose en el piso, el Teatro Jorge Peña Hen, es 
para 670 y ocurre la  misma situación. 
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Hay audiencia y se está creando más, existen cerca de 14 grupos sólo de folclor en Las 
Compañías, 15 orquestas juveniles, la mayoría de La Serena, prontamente se realizará el Día 
Internacional de la Danza, con 18 agrupaciones, sin contar con el folclor. 
 
Hace poco asistió a una presentación de videojuegos, con más de 1.500 personas, si se realiza un 
teatro con menos aforo, incluso que el teatro Jorge Peña Hen, es un despropósito, cuando vienen 
las óperas en el verano, se entregan 6.500 entradas y se agotan enseguida, la ciudad de La 
Serena, recorriendo sus calles, se encuentra con orquestas de cámara, en la plaza se ubica un 
coro, es una ciudad donde la gente está ávida de consumir cultura, cree que se debe hacer el 
esfuerzo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si al disminuir la superficie, de quién sería la administración.  Se 
salda una deuda con la ciudad, e incluso se debe mirar más allá de lo que se va a construir, 
algunas propuestas ciudadanas, como El Brillador, Lambert, Las Compañías, rural, propuestas de 
anfiteatro, sedes, viviendas, consulta si existe un plan pensando en eso, talvez son montos 
distintos, pequeños, porque los dirigentes no sólo vecinales, sino gestores culturales también, han 
manifestado por diferentes vías, que se encuentran limitados en cuanto a acompañamiento. 
 
La Sra. Mirtha Meléndez expresa que como institución, se han relacionado fuertemente con la 
Directora de Cultura para formar un equipo y especialmente con el concejo, comparte y está de 
acuerdo en cuanto a capacidad, muchas veces es complicado con eventos importantes, pero 
también el tema se detiene en los recursos, es importante que la propuesta salga rápidamente del 
municipio, para defender el proyecto, porque como se dijo, se tiene todo preparado y no quieren 
que nuevamente un diseño se desperdicie, el lugar ya lo tienen definido, no se pueden perder esos 
recursos, debe salir este año, el otro quedarían fuera.  Se trabajó en el estadio de Ovalle y toda la 
ciudadanía quería 7.000 butacas,  no 5.000, pero no tenían los recursos, el FNDR e IND no les 
daría más, el municipio de Ovalle, no podía poner más de lo que puso, finalmente se llegó a un 
buen acuerdo, se tomó el estadio con 5.000 butacas, pero ampliable a 7.000, pone este ejemplo 
porque muchas veces se sienten presionados a decidir, porque el tiempo pasa rápido y se debe 
ocupar esos recursos, el próximo año la glosa, ya no existe y sería la única región sin teatro, 
ofrece su apoyo.  
 
El Alcalde opina que se debe dejar la discusión de lado, que no se debe cometer el error de 
enfrascarse en detalles, que si bien son importantes, puede significar quedarse sin teatro, hay 
poco tiempo, es una tremenda oportunidad, acotada y obligada, el diseño se ajustará a los montos 
que hay. 
 
La Sra. Daniela Serani está de acuerdo tanto con la Seremi como con el Alcalde, en que no es el 
momento de definir y de tomar la decisión de la capacidad, eso corresponde a una mesa de 
trabajo, le solicita el Director de Arquitectura si puede explicar la presentación. 
 
El Sr. Patricio Rubio comenta que el terreno, por su ubicación es muy codiciado, es céntrico, 
cercano a la Ruta 5, siendo icónico, todo el que pase por ahí, verá el teatro, es relevante 
considerar ese factor, la importancia urbana que tendrá. 
 
La superficie construida será de 6.673 metros cuadrados, con una inversión de $ 13.763.000.000, 
al año 2013, pero con la actualización de la UF. el IPC, estarían hablando de $ 15.000.000.000. 
 
En la sala de acceso tendría un mural con una obra de arte, el programa arquitectónico contempla: 
 
Sala Gran Teatro: capacidad, 1.000 espectadores, con escenario y apoyo técnico de 3.368 m2 
aprox. 
Sala Acceso: incluye boletería, foyer, 1.943 m2 aprox. 
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Área de dirección y administración, 314 m2 aprox.  
Estacionamiento: 250 vehículos en superficie. 
Sala conocida con teatro de bolsillo, con capacidad para 300 espectadores, 
Área escénica y recintos de apoyo, 309 m2 aprox. 
Área audiencia, acceso y foyer, 560 m2 aprox.  
 
Arquitectónicamente uno de los valores que se rescata en el concurso, es que el teatro se 
encuentra en la línea de cota de calle Pedro Pablo Muñoz hacia abajo, respetando la fachada que 
se produce, por otra parte hacia afuera es una estructura austera, no es descontextualizada, para 
respetar el contexto histórico de la ciudad, además seria el nuevo memorial de los detenidos 
desaparecidos, debido a que el teatro ocupa ese lugar, ese es un tema que en el rediseño se debe 
de abordar de mejor manera, porque hay instituciones que reclaman que no se les consultó, 
también es importante que la ciudadanía se sienta parte del proceso del teatro.  
 
El Sr. Robinson Hernández menciona que en la presentación anterior del Minvu, se planteó que  la 
vía en calle Pedro Pablo Muñoz, está con atraso. 
 
El Sr. Patricio Rubio responde que el teatro no se adentra en la calle, esto está diseñado 
considerando la futura ampliación de esa vía, de hecho fue una de las discusiones fuertes el año 
2013. 
 
El problema es la falta de un modelo de gestión, por el alto costo del proyecto, no hay fuentes de 
financiamiento al día de hoy, si bien hay compromisos, no hay modelo de gestión, sin esto, no hay 
RS, ni compromiso financiero afirme. 
 
La idea es hacer un convenio Gore, CNCA y Dirección de Arquitectura, eventualmente con el 
municipio, dependiendo de los roles que puedan definir, es importante decidir la creación de una 
fundación o corporación.  
 
La Sra. Daniela Serani menciona sumar la idea de la concesión que no se explicó, por ser una idea 
muy nueva. 
 
Lo importante es la redefinición del programa arquitectónico, si el proyecto se enfocara 
fuertemente en las orquestas juveniles, talvez sería importante que contara con la sala principal y 
en lugar de tener 1 sala de 300, podría tener 3 de 100, que podrían estar acondicionadas como 
sala de ensayo, que además esas salas de 100, podrían ser ocupadas en espectáculos pequeños. 
Todo eso debe estar contemplado en el modelo de gestión, de manera que sea éste quien derive 
en la forma final del proyecto, uno de los problemas que tuvo el proyecto cuando se hizo, es que 
precisamente el modelo de gestión, fue dejado de lado, mientras se avanzaba en el proyecto, es 
por esta razón que finalmente el diseño se escapó de las manos, la idea es que este año se pueda 
dejar licitado el proyecto para su ejecución para comprometer los recursos, comenzando su 
construcción eventualmente el 2017. 
 
En nivel 0, que es donde hoy se ponen los circos y se estacionan los vehículos, habría que hacer 
una excavación, eso entre otros factores ,encarece el costo, a 60 centímetros del suelo, hay agua, 
ni siquiera humedad, eso encarece el proyecto, porque además se debe sacar el agua, entubar, la 
estructura que se debe hacer, es especial, porque el agua ejerce presión hidrostática, presiona 
hacia arriba, para levantar el edificio, lo importante es que en el rediseño se pueda abordar el 
diseño de esa sala, para en lo posible, no excavar, eso ahorraría recursos. 
 
El teatro de bolsillo está a un nivel más cerca de la superficie, todos los subterráneos técnicos, que 
tiene que ver con tras bambalinas, talleres escenográficos, tramoyismo. 
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El Sr. Robinson Hernández expresa que como concejo, están dando un apoyo formal para que el 
proyecto se acometa en los plazos establecidos, consulta si no es excluyente, la compra de la 
Casa Jiliberto para transformarla en centro cultural,  no sería un problema apostar a dos proyectos 
a la vez. 
 
La Sra. Daniela Serani cree que no es excluyente, además la Casa Jiliberto, no la venderán, la 
familia decidió que harán un proyecto con la casa, puede ser un hostal, cafetería, son glosas 
distintas, aun cuando se hubiera caído el proyecto del teatro, queriendo apoyar al concejo, e 
hipotéticamente hubieran comprado la casa, no podrían ayudar con restauración, ni nada, porque 
la glosa es teatro regional. 

 
- Presentación Proyecto CECREA. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora Regional del Consejo de la Cultura y las Artes. 

 
La Sra. Daniela Serani informa que el Programa CECREA, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, corresponde a la medida número 34 del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet y contempla la puesta en marcha de una Red Nacional de 15 Centros de Creación para 
ciudadanos de 7 a 19 años en todo el país.  
 
¿Qué son los CECREA?  
 
Son espacios inclusivos y participativos, ubicados en las 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 derechos  -ratificados por Chile en el año 1990-, siempre en función 
del derecho principal acuñado por el Programa: “imaginar y crear”. 
 
En un mundo global, desafiante e integrado, el desarrollo de un país depende cada vez mas de la 
creatividad de las personas. 
  
Propósito  
Potenciar, facilitar y desarrollar el derecho a imaginar y crear de niños, niñas y jovenes (nnj) a 
traves de procesos creativos de aprendizaje que convergen en las artes , las ciencias , las 
tecnologías  y la sustentabilidad  
 
Ubicación propuesta:  
Parque Espejo del Sol, Las Compañías 
Superficie parque BNUP  
73.000 m2 aprox. 
Superficie a desafectar  
964.66 m2  
$1200 millones CNCA 
 
Estado de la Iniciativa  
Proceso de desafectación detenido  
Pronunciamiento desfavorable MINVU respecto de la desafectación del Bien Nacional de Uso 
Público (ord. Nº 1749 19nov2015)  
No cumple con la normativa urbanística aplicable en la Zona Urbana en que se emplazaría una vez 
desafectado (ocupación de suelo, constructibilidad) 
Se recomienda solicitar una mayor superficie de desafectación. 
Propuesta de trabajo  
Desafectar un área mayor de terreno, manteniendo los m2 a construir, de manera de dar 
cumplimiento a la normativa urbana vigente. 
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Manteniendo el carácter público y reforzando el rol comunitario del parque, a través de la 
implementación del programa (programación cultural) 
 
CECREA La Serena  
Superficie a desafectar  
10.000 m2 
Superficie a construir  
900 m2  
El parque mantiene su condición de espacio público abierto. 
Las actividades programáticas aportan, tanto a la vida como a la infraestructura del parque. 
 
Instalación Programa  
El programa se inicia con la comunidad para que la obra construida sea la finalización de este 
trabajo conjunto. Por esto, en paralelo al proceso de construcción del edificio CECREA, se 
desarrolla un trabajo programático. 
Inversión $37.500.000 (2016) 
Laboratorios  
• Creativos  
• Comunicaciones  
• Maestranza  

 
Señala que una vez que llega el pronunciamiento desfavorable del Minvu, inmediatamente se 
pusieron a buscar terrenos fiscales, dentro de Las Compañías y no había ninguno, el único 
disponible, se encontró cerca del cementerio y del terminal de Lisanco, que en ese lugar los niños, 
no llegarían. 
 
Estuvo en conversaciones con Robinson Hernández, para que fuera trasladado a La Antena, pero 
es una medida presidencial y hay un compromiso con Las Compañías. 
 
La propuesta es trasladarlo frente al parque de skate, en la propuesta de un principio hay 
equipamiento comunitario, en la ubicación actual hay menos, el parque sigue manteniendo su 
espíritu público, abierto a todas las personas y las actividades programáticas que generen, a 
través de este programa que parten este año, apoyarían la infraestructura y a darle vida al parque, 
porque al anfiteatro, podrían dar programación. 

 
Si  bien la construcción no empezará este año, la programación lo hará este año, el 1º de abril, 
deberían iniciar el trabajo de Cecrea en la comuna, el programa tiene 4 áreas y trasciende de lo 
artístico y cultural, trabajará con otros temas, como ejemplo es el de Valparaíso, que aún no se 
inicia, pero realizan diversas actividades previas y trabajan en el centro de extensión del consejo, 
los niños han creado una radio comunitaria, manejada por ellos y funciona los días sábados, 
durante 2 horas, contando que hacen en las actividades. 
 
Como el programa se inicia, oficialmente, una vez que esté construida e inaugurada la obra, hacen 
un trabajo  programático, previo en el terreno y territorio, este año se invertirá en programación, $ 
37.500.000, estarán trabajando en Las Compañías, no sólo en el sector aledaño al parque, la idea 
es generar un movimiento, levantando alianzas estratégicas, con actores como la Casa de la 
Cultura, en Las Compañías, que tiene un microcine; a través  de escuchar a la comunidad, qué 
quieren, también laboratorios creativos, que son más artísticos, de comunicaciones, el más 
importante es el laboratorio de maestranza, que permitiría, trabajar sectores aledaños, por ejemplo 
hacer un taller de construcción en equipamiento urbano para el parque con material reciclable, 
huertos urbanos, están solicitando más terreno, pero a la vez se comprometen a apoyar la 
mantención del terreno y otra cosa importante es que cuando cambie el Plan Regulador, se podría 
devolver la última superficie solicitada. 
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El Sr. Robinson Hernández consulta por el monto planteado de $ 37.000.000, y si los talleres serán 
financiados por el CNCA. 
 
La Sra. Daniela Serani explica que ese monto es sólo ejecutado por el CNCA, y los programas no 
serán financiados por ellos, deben buscar un costo-beneficio mutuo. 
 
El Alcalde agradece las presentaciones, la información y la claridad de los temas. 
 
La Sra. Mirtha Meléndez comenta que tienen muchos proyectos con caletas pesqueras, hay un 
gran proyecto con Caleta San Pedro, podrían hacer una visita a terreno, con todos los concejales, 
hay programas de APR, se inaugurará uno en El Romero, hay proyectos viales y quieren la opinión 
del concejo. 
 
Algo importante que se suma al tema de cultura, es que se acaba de aprobar la Biblioteca 
Regional, siendo la única que será inaugurada por la presidenta, esta lista, se  enviará a la 
Contraloría, en abril se empezaría con las obras, está considerado terminar este año. La Serena 
quedará con una tremenda biblioteca. 
 
El Sr. Jorge Hurtado se encontraba presente cuando el Ministro de Obras Públicas dijo y luego 
leyó en las declaraciones, que cerrarán el aeropuerto, y afirma el proceso de licitación en los 
tiempos acordados para la apertura del aeropuerto en Tongoy, la duda es que una declaración 
como esa debe tener toda la información 
 
Muchos recuerdan la agrupación, de los alcaldes que precedieron al actual, distintas agrupaciones, 
además que no sólo tiene que ver esta comuna, sino Vicuña, Paihuano, Andacollo, La Higuera y 
de todos los beneficiados con el aeropuerto. Hay al menos 20 puntos explicados en extenso, 
afirmando lo que acaba de decir, en más de alguna vez se hicieron manifestaciones, en una 
oportunidad le tocó dirigir una marcha de 60 buses a Santiago, el tema aparece y se diluye con 
mucha facilidad, cuando llega a decisión presidencial desaparece por alguna vía. 
 
Reconociendo el trabajo realizado por la directora de cultura, si es que maneja alguna información, 
porque el ministro afirmó lo que acaba de decir, lo cual es de suma gravedad, le agradecería 
comunicarlo. 
 
La Sra. Mirtha Meléndez dice que en ningún momento y, hasta la fecha, no se ha tomado la 
decisión de cerrar el aeródromo La Serena, lo que sí se está pensando es una alternativa al 
aeropuerto internacional de Santiago, por todo el corredor bioceánico, se está peleando para que 
este no anule al aeródromo de La Serena, el estudio que se hizo era para ver si se justificaba en la 
región, un aeropuerto internacional, sin anular el aeródromo de la ciudad, el que salió con alta 
rentabilidad; les mantendrá informados, lo que terminó fue el estudio de demanda, del que puede 
hacer una exposición, luego viene hacer una iniciativa, que nunca será con fondos del Mop o del 
Estado, es una iniciativa privada, por parte concesión, hay muchos proyectos para financiar y el 
presupuesto no da para financiar un aeropuerto internacional. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  dice que son dos lecturas distintas. 
 
La Sra. Mirtha Meléndez menciona que le extraña porque estuvo en ese recorrido, y el ministro  no 
fue tajante, si comentó que debían respetar una concesión que están dando, la que termina el 
2022, no pueden cerrarla, porque costaría mucho dinero, le interesa mucho respetar los equilibrios, 
y eso debiera ir a una participación ciudadana, en una oportunidad el ministro dijo que para que no 
se pague peaje entre La Serena y Coquimbo, deben suceder dos cosas, una es que haya una 
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alternativa para los que no quieren ir en la autopista y una participación de la ciudadanía, si quiere 
o no pagar tag, eso se respetará en todos los proyectos. 
 
Lo más probable que este año se esté licitando, todas las obras de la conurbación La Serena-
Coquimbo, se incluirá obras de Los Vilos-Coquimbo, se encuentra el paso nivel Francisco de 
Aguirre, Huanhualí, La Herradura, pasarelas, enlaces, caletera poniente, habrán 2 vías más aparte 
de la doble vía, un recarpeteado del actual, si se licita en este año, podrían en el 2017 o 2018, 
iniciando las obras y sería sin pago de peaje ni tag, aprovecharían la concesión Los Vilos-
Coquimbo, que quedan 3 o 4 años por terminar; entonces esta concesión sería un modelo único 
en la región, en donde se puede licitar y el concesionario va a partir cobrando, le darán esa 
facilidad, para que cobre con el peaje de Tongoy, todas las concesiones parten sin cobro, esta 
concesión tendrá muchos postulantes, porque es muy rentable, porque  parte con peaje y como 
conurbación La Serena-Coquimbo, no les afecta, el Alcalde se reunió con el ministro, planteándole 
que requería las obras, pero sin peaje. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1004, 
de fecha 14 de Octubre del 2015, en el sentido de aumentar los metros cuadrados a Desafectar en 
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, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Ubicación:     Parque Espejo del Sol Las Compañías 
Emplazamiento:   Monjitas Poniente esquina Alemania 
Superficie a desafectar:  10.000 m2 
Superficie a construir:  900 m2  

 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
4.-     INCIDENTES  
 
El Alcalde solicita que los puntos de Correspondencia e Incidentes sean tratados en la próxima 
Sesión. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 13:10 
horas.     


