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SESION ORDINARIA Nº 1000  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 2 de Septiembre de 2015. 
 
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, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
 Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Aldo Cortes, Jefe de 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. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°985  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

-  Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Ma ntención para Proyecto de 
Construcción Consultorio Emilio Schaffauser. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Subvención a Aportes de Com ités de Pavimentación 
Participativa, Llamado Nº 25, Año 2015. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Solicitud de Aprobación Arriendo Inmuebles.  
Expone: Sr. Marcelo Cortés Guerrero.  
   

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:40 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:40 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N °985 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 985, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
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Acta Ordinaria N°985 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
-  Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Ma ntención para Proyecto de 

Construcción Consultorio Emilio Schaffauser. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que en el diseño del nuevo Consultorio Emilio Schaffhauser, les 
solicitan la Certificación de los Gastos de Operación que suman en estos momentos un monto 
aproximado de $ 200.000.000, mensuales y un gasto anual de $ 2.475.397.043, y proyectada para 
el año 1, (el diseño terminaría a fines del próximo año), con un monto de $ 2.533.613.036-, para 
terminar el Año 10, con un monto de $ 2.824.396.907-, indicando los costos incrementales que 
tendrían los gastos operacionales y de mantención del consultorio.  Lo que solicitan es la 
aprobación del compromiso de gastos de operación y mantención. 
 
El Alcalde consulta si ya está comprado. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que sí, por el tema del diseño estiman un año, por encontrarse en la 
zona típica. 
 
El Alcalde dice que es una buena noticia, ya tienen el terreno para construir el  Centro Emilio 
Schaffhauser, hoy se está aprobando los gastos que le corresponden. 
 
El Señor Lombardo Toledo solicita una nota para informarles oficialmente. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si son los dos mil quinientos millones de pesos anuales. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que son anuales, son transferencias que hace Salud, son montos 
sectoriales. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  concuerda con Lombardo Toledo para que se les envíe la información 
y desglose que pueda tener y si hay alguna característica que está solicitando el municipio en las 
bases sobre la licitación del diseño, porque muchas veces la gente se queja que están hacinadas, 
o para que le brinden comodidades como más espacio, estacionamientos, etc. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que le solicitará a la Corporación que envíe el desglose porque en 
definitiva son los mismos gastos que son traspasados. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los Costos Incrementales de Operación y Mantención 
del  Proyecto denominado “Reposición Cesfam Emilio Schaffhauser”, código BIP 30400382-0, 
según el siguiente detalle: 
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ITEM 
SITUACION 

ACTUAL AÑO 
DIAGNOSTICO 

PROYECCION COSTOS INCREMENTALES 
Año 1 Año 10 Año 1 Año 10 

Costos de 
Operación y 
Mantención 

$2.475.397.043  $2.533.613.036  $2.824.396.907  $58.215.993  $348.999.864  

 
 
- Solicitud de Aprobación Subvención a Aportes de Com ités de Pavimentación 

Participativa, Llamado Nº 25, Año 2015. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortés señala que los proyectos a postular son los siguientes: 
 
Sector Las Compañías: 
Pavimentación : 

• Pasaje Juana Guerrero, tramo calle Alcalde Peña y calle Luis Carvallo. 
• Veredas Calle Monjitas Poniente, tramo calle Guatemala y calle Aldunate.  
• Calle Juan José Urizar, tramo calle  El Tofo y calle Cruz Grande.  
• Calle Cruz Grande, tramo calle J.J. Urizar y calle Cayetano Contador .  

Repavimentación : 
• Veredas Calle Monjitas Poniente, tramo calle Guatemala y calle Esmeralda.  
• Veredas Calle Eleuterio Fredes, tramo calle A. Zorrilla y calle Caupolicán.  

 
Sector La Antena: 
Pavimentación : 

• Pasaje Coraceros, tramo pasaje Marta Brunet y Fin pasaje. 
• Pasaje Luis Gorigoitía, tramo pasaje Viera y calle Baquedano; tramo calle Simón Bolívar y 

calle Barros Arana. 
• Pasaje Viera, tramo pasaje Los Delirios y pasaje Gorigoitía.  
• Pasaje continuación Pedro Pablo Muñoz, tramo calle  Pení y Fin Pasaje.  

 
Sector La Pampa: 
Pavimentación : 

• Pasaje Miguel Aguirre Perry, tramo calle Las Higueras – Fin pasaje. 
• Calle Braulio Arenas, tramo calle Rodolfo Wagenknecht y calle Guillermo Smith. 
• Calle Braulio Arenas, tramo calle Alberto Arenas y calle Eduardo Anguita.  

 
- Postulación de 11 proyectos. 
- Total Metros lineales pavimentación: 718 ml. de pavimento y 313 ml de veredas aprox. 
- Costo aproximado en obras : 7710 U.F. , M$ 200.460   
- Monto  Máximo de Subvención Municipal a Comités: $6.500.000 (Llamado Nº 25º).  

 
RESUMEN ACUERDOS SOLICITADOS AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Compromiso de suscribir oportunamente el Convenio de Pavimentación Participativa 

correspondiente al Llamado Nº 25 del MINVU y de ingresar en forma oportuna a caja SERVIU, 
los aportes relativos a los Comités que serán favorecidos  y el aporte establecido para el 
Municipio de La Serena (Aporte Directo y por Obras Adicionales). 
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2. Aprobación de subvención a Comités de Pavimentación Participativa Llamado Nº25 año 2015, 
por un monto de  $6.500.000. 
 

El Sr. Robinson Hernández consulta si el monto de $ 6.500.000, es por todos los proyectos o por 
comité. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que el monto es por todos los proyectos. 
 
El Señor Lombardo Toledo reitera situación del Pasaje Jaime Carrasco, entre Manuel Bulnes y 
Cisternas, que no tiene vecinos, pero es la entrada del Jardín Infantil Vista Hermosa y el Alcalde a 
través Secplan, iba a solicitar que se pavimentara, sólo porque deslindan patios, no se pavimenta 
la entrada; todos los días transita gente y niños que asisten al jardín.  
 
La Sra. Margarita Riveros agrega que el colega está solicitando esto desde el 2006. 
 
El Alcalde comenta que se debe hacer un proyecto al Serviu. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que no califica, opina que se debe educar y decirle que no califica 
por los parámetros del Minvu. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que la idea es buscar otra forma, no por pavimentación participativa. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta por un tramo de la calle Miguel Aguirre Perry, se refiere a Las 
Higueras, porque hay una parte de la calle, pero está cerrada. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que se abrirá ese pasaje hacia Las Higueras. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que hay una franja del Complejo Deportivo de Las Compañías, en Los 
Torreones, que el fin de semana se torna complicado porque hay un tercio que no está 
pavimentado y los vehículos se estacionan, se hacen grandes hoyos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad suscribir oportunamente el Convenio de Pavimentación 
Participativa correspondiente al Llamado Nº 25 del MINVU y de ingresar en forma oportuna a caja 
SERVIU, los aportes relativos a los Comités que serán favorecidos  y el aporte establecido para el 
Municipio de La Serena (Aporte Directo y por Obras Adicionales) y aprobar subvención a Comités 
de Pavimentación Participativa, por un monto de  $6.500.000. 

 
 

- Solicitud de Aprobación Arriendo Inmuebles.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Jefe del Departamento de Finanzas.  
 
El Sr. Marcelo Cortés explica que el  motivo de su intervención es para la renovación del contrato 
de las dependencias del Edificio de Los Carrera 301, cuyo propietario es el Arzobispado de La 
Serena, es un contrato suscrito con fecha 16 de agosto de 1996, por 15 años, con una renovación 
automática de 5, la cual está vigente y vence el 16 agosto de 2016, el propietario mediante nota de 
fecha 9 julio de 2015, notifica un aumento del canon de arriendo y solicitan el pronunciamiento 
para la renovación.  En un principio estaban solicitando un aumento a 420 UF, luego de conversar, 



 5

se logró bajar a 400, actualmente se está pagando por arriendo 358 UF, que en pesos se traduce 
aproximadamente a unos nueve millones de pesos y fracción, subiendo a $ 10.080.000, vale decir 
aumenta un millón quinientos mil pesos. Considerando que no tienen un inmueble para 
trasladarse, se hace necesario seguir con el arriendo, el que sería por 5 años más. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por el tema del terreno CCU y este arriendo. 
 
El Alcalde responde que el arriendo se puede terminar en cualquier momento, respecto de la ex 
CCU, está en licitación, mientras tanto es lo que tienen. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que están subiendo más del 10% el arriendo. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta por el financiamiento de la remodelación del edificio, si lo hará 
el Gore o la Subsecretaria de Desarrollo Regional. 
 
El Alcalde explica que hay dos diseños, uno que pretende que sea para el edificio nuevo y 
financiado con aportes del Gore, para el otro están buscando financiamiento para la remodelación 
a través de la Subdere, tendrán que recurrir a todos los canales de financiamiento.  Lo primero que 
necesitan son los diseños para pasar a la ejecución. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la renovación del Contrato de Arrendamiento del 
Edificio de Los Carrera 301, cuyo propietario es el Arzobispado de La Serena, por un valor 
mensual de 400 UF, por el periodo de cinco años. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que se hace entrega a los Sres. Concejales de los Informes Finales 
Nros. 729 sobre Auditoría al Macroproceso de Ingresos Propios en la Municipalidad de La Serena  
y 673, sobre Contrataciones a Honorarios con cargo a la Cuenta Presupuestaria 21.04.004, 
enviado por la Contraloría Regional mediante Oficios. Nros   3893 y 4055, de fechas  21 y 27 de 
Agosto del 2015. 
 
4.-     INCIDENTES  
 
La Sra. Margarita Riveros informa que en la mañana un señor de la Localidad de El Rosario se 
acercó por un tema del Rally, que cuando pasó por esa localidad destruyó los caminos y el 
compromiso fue que dejarían todo arreglado, lo que no se ha concretado. 
 
El Alcalde dice se debe hablar con Juan Alfaro, le solicita que la concejala le envíe un correo. 
 
La Sra. Margarita Riveros agrega que los vecinos de Vista Hermosa, presididos por el señor 
Hernán Palta, tendrán una reunión con el Serviu, solicitan que los acompañen porque con el tema 
del eje Cisternas, no se les cumplió con acceso para sillas de ruedas para personas de tercera 
edad, tampoco con el tema de la sede social entre otros problemas.  Ella asistirá y es por esto que 
lo plantea en Concejo. 
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El Sr. Mauricio Ibacache expresa que no sólo hay problemas con el señor Hernán Palta, en la 
Población Oscar Praguer, sino que hay bastante desgano en el sector de Las Palmeras, porque 
han estado en muchas reuniones y no se ha llegado a consenso.  Como ejemplo el tema de las 
expropiaciones, de cómo se hará el paso del camino debido a que el Serviu da demasiadas 
versiones para un mismo tema. 
 
Los $ 15.000.000.000, que se destinaron a estos 18 kilómetros no alcanzarán, porque se han 
encontrado con una serie de problemas que retrasaran las obras, está el sector que puso 
Margarita Riveros en el tapete y en especial los del Sector de Las Palmeras y Los Lúcumos, donde 
habrá problemas. 
 
Otro tema es que en la calle Tucapel, Población 17 de Septiembre, está creándose un basural, con 
problemas de salubridad, afectando a las personas que viven en el sector, una solución sería 
instalar cerca, al igual que en otras calles.  Siguiendo en el sector de La Antena, hay un problema, 
una especie de escenario que se instaló hace bastantes años, en Cardenal Caro con 
Independencia, para algunos es señal de cultura y eventos, pero otros lo transforman en un antro, 
la comunidad está dividida, algunos como la Junta de Vecinos no quieren sacarlo y otro grupo de 
la comunidad no quiere conservarlo, solicita ver este tema para darle una solución. 
 
Tiempo atrás en la Villa Lambert, murió una persona que no pudo ser trasladada debido a que se 
realizaba la feria en ese sector, pasó ahora lo mismo en el sector de La Antena, en la Población 
Santa Lucía; hay personas que opinan que la feria podría trasladarse al bandejón de calle Emilio 
Bello, donde hay bastante espacio, porque en la población vive gente adulta y no hay vías en caso 
de incendio o infartos  Otro tema que le plantearon, gente que vive hacia el sector de la Capilla 
San José Obrero, es que si existe la posibilidad de que se pueda hacer un entrada hacia la iglesia, 
porque cuando una persona fallece en calle Bernarda Morín, deben dar una  vuelta tremenda 
hasta la calle Cardenal Caro, lo cual resulta bastante complejo, porque son gente mayor, plantea la 
posibilidad de abrir, justo frente a la iglesia, y que se pueda virar hacia la izquierda. 
 
El Alcalde le solicita que se comunique directamente con César Sanhueza, para que vea el tema. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que debieran formalizar la idea de Robinson Hernández, de 
una Comisión de Medio Ambiente, debe ser un tema que esté relacionado en todas las áreas, 
darle la seriedad que merece; si quieren crecer de manera sustentable, hay varias ideas que hay 
que empezar a desarrollar,  sin pasar a llevar a nadie y que tenga el apoyo del Concejo, que exista 
una comisión y que exista representatividad y poder realizar las actividades que sean necesarias. 
 
Agradece que se haya sacado la media luna del Parque Coll, porque es un planteamiento que 
conversó antes de que saliera electo.  Aprovecha de convocar a las personas a que se sumen en 
una marcha contra el maltrato animal, el sábado a las cuatro de la tarde en la plazuela Buenos 
Aires. Sugiere aprovechar las instalaciones que quedaron para hacer un anfiteatro, para 
desarrollar actividades culturales, principalmente en septiembre con folclor, en verano desarrollar 
temas medio ambientales, participación de colegios municipalizados con premiaciones, lo que es 
muy bueno es el cierre perimetral en el cual se está trabajando, dando mayor seguridad, talvez se 
pueda dotar de cámaras y que las personas puedan disfrutar del parque, es cosa de pasar por ahí 
y se ve que está muy concurrido aunque esté mal el clima, es un paseo de muchas familias 
serenenses, el Alcalde ha sido un gestor de eso y se debe reconocer. 
 
Tiene una preocupación por lo que está pasando en los sectores de Cuatro Esquinas, San 
Joaquín, Cisternas, con la Empresa Energas, la que está rompiendo todas las calle, dejan todo mal 
terminado, la molestia no es de un día, ya son meses y van rompiendo en varias áreas, en calle 
Gabriela Mistral también hay problemas con esa empresa, le gustaría que se supervisara y si es 
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que tienen los permisos, y antes de romper otro lugar, que dejen terminado y pavimentado el 
primer lugar que rompieron, si el Director de Dirección de Obras necesita las fotos, se las hace 
llegar. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que no es necesario, que se presentó en algunos lugares debido a las 
denuncias de los vecinos y efectivamente Energas está haciendo un ampliación de su red de gas 
natural, que existe hace años, al contrario de lo que decían los tuiteros o la prensa, sube por 
Cuatro Esquinas y lo que ellos están haciendo es dotar del servicio a la Población que está entre 
Alberto Arenas y la Cordep. 
 
Informa que Energas pidió permiso para ese tipo de proyecto, a la Secretaría de Electricidad y 
Combustible, cuenta con los permisos, con fecha 25 de febrero de 2015; el segundo permiso que 
viene posterior al del Sec, es del Serviu, por roturas de pavimento, existen dos funcionarios que 
son  Alfredo Troncoso y Fernando Reyes, Inspectores Técnicos de la obra, que están a cargo de 
las roturas de pavimentos.   Tienen al Sec que autoriza y al Serviu que controla, además de existir 
un boleta de garantía en el Serviu, por $ 493.867.000, por concepto de rotura de pavimento, es 
decir una vez que concluya la obra y de no estar en conformidad con la inspección técnica de la 
obra, en este caso del Serviu, se puede hacer efectiva la boleta de garantía y reparar ellos los 
pavimentos.  Como tercer punto y que es donde entra el municipio, es en el cobro diario del Bien 
Nacional de Uso Público, pero siempre y cuando cuente con la autorización previa de la Dirección 
de Tránsito, que la generó el día 24 de agosto de 2015, es un cobro diario que a la fecha va en un  
valor aproximado de seis millones de pesos.  Se reunió ayer con el Director del Serviu, para que le 
informara de que se trataba el tema, le envió los antecedentes y en el día de hoy, se está 
supervisando para que vayan tapando y dejándo conforme a lo que desean los vecinos, esa es la 
gestión que hizo ayer cuando se enteró de la molestia .   
 
La Sra. Margarita Riveros felicita al Director de Dirección de Obras, porque siempre está 
adelantado a las consultas. 
 
El Alcalde dice que se informan de las denuncias ciudadanas y es por eso que están preparados. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que los trabajos van avanzando por etapas, además que tienen que 
realizar una serie de válvulas por el tema de las presiones de gases a futuro, ayer se encontró con 
el jefe de la obra y se sorprendió bastante con su visita. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que estando en el colegio Manuel Rodríguez, la Directora le 
manifestó, su preocupación por los trabajos que se realizarán en el frontis del colegio, le hizo llegar 
un correo al Alcalde. 
 
Otro tema, es el Teatro Municipal, que está instalado en el Liceo Gabriela Mistral, son tres puntos.  
Uno es la parrilla de iluminación, amplificación y la zona de seguridad que se perdió con el cierre  
para la separación del teatro del Colegio Ester Villarreal; cuando el teatro está repleto hay que 
prevenir ante un sismo y pensando en el verano, más allá de que esté tomado para noviembre y 
diciembre por el tema de las licenciaturas, buscar una alianza y como meses atrás se aprobó la 
cuenta corriente con Corpbanca, que tiene una corporación que es Corpartes, entonces buscar 
con ellos si pudiesen hacerse cargo de mejorar o derechamente renovar la parrilla de iluminación  
y amplificación,  como un aporte a la cultura. 
 
Con respecto de la Ley del Lobby, ayer al recibir a dos personas que entiende que si le solicitan 
apoyo, con la solicitud de una patente de alcohol, tendrían que pedir audiencia de manera formal, 
entonces, las personas que están en el primer piso, en primera línea en la atención de público, 
debieran recibir una inducción de la ley, para que puedan informar de buena manera a las 
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personas que solicitan audiencia, porque al consultarle a los funcionarios si manejan la ley del 
lobby, tienen más dudas que certezas, no es un tema menor, la Contraloría estará más atenta que 
nunca. 
 
Agrega que están en la sesión número mil, que desde el 26 de Septiembre de mil novecientos 
noventa y dos a la fecha van, mil sesiones. 
 
El Sr. Pablo Yáñez opina que siendo un acto digno de destacar, debería inmortalizarse a través de 
una foto en los medios de prensa. 
 
El Sr. Hernán Guerra dice que, respecto a la Ley del lobby, como municipio se estaban preparando 
para enfrentarlo, pero a última hora se les ofreció un sistema que está dando la Subsecretaria de 
Presidencia y la Subdere y esa es la razón por cual ha habido un atraso porque recién tienen las 
claves de este formulario; por otro lado ya se hicieron una o dos capacitaciones a funcionarios 
municipales, hay una pendiente con el nuevo sistema, que precisamente por no tener las claves no  
se ha realizado. 
 
El Señor Lombardo Toledo indica que en el sector de Seminario, Pampa Baja, Jorge Montt, hay 
varias luminarias que están apagadas, hay necesidad de que se cambien. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la gente de Lambert, le pidió que felicite al Alcalde, porque en 
lugares que nunca hubo postación ahora tienen y también en el Parque Coll, por la Subida por 18 
de Septiembre en que años de oscuridad, se terminaron; además que se solucionó el tema del 
socavón, gracias a las gestiones de Hernán Guerra. 
 
El Alcalde explica que en este momento está privilegiando las zonas más complicadas, como la 
Caleta San Pedro, además que no sacan mucho con arreglarlas porque a los dos días ya están 
parpadeando, porque ya cumplieron su vida útil. 
 
El Señor Lombardo Toledo informa que el 21 de agosto les llegó una carta a los Concejales, del 
Sindicato de Trabajadores de la Corporación Gabriel González Videla, Administración Central, 
hubo un compromiso de Rodrigo Valenzuela de exponer cómo se está llevando las gestiones de la 
corporación porque hay muchos que necesitan una respuesta a sus necesidades naturales como 
jefes de hogar, cree que como integrantes del Concejo deben manifestar este tipo de 
problemáticas, dando respuesta.  Él ya dio respuesta a la presidenta en el sentido de que lo 
manifestaría en el concejo, que su inquietud no es de ahora, sino de hace tiempo, que alguien 
debe venir a exponer la situación de la Corporación. 
 
El Alcalde señala que también recibió esa carta y espera antes del 15 del presente, tener 
solucionado el tema de la administración central, están haciendo gestiones porque tienen más de 
mil cuatrocientos millones de pesos detenidos, por esta razón Mario Aliaga se encuentra en 
Santiago, están viendo  la posibilidad que el Ministerio les devuelva este dinero porque es 
retención de subvención.  Entiende que los profesores estén molestos, el dinero está, pero lo tiene 
retenido el Ministerio de Educación, están haciendo todos los esfuerzos para que destraben esos 
dineros y solucionar el tema, porque todos los meses mientras le envíen la subvención, les 
descuentan $ 200.000.000-, de previsión, entonces es imposible ponerse al día, ayer se reunió con 
ellos porque también culpan al municipio, por los descuentos, pero no es así, en el presente mes, 
les llegó menos dinero que el anterior, pero han hecho esfuerzos, con la Caja Los Andes, están a 
punto de volver a abrir los créditos porque hubo que pagar más de $ 500.000.000.  Han estado 
pagando en la Coopeuch, normalizando en la medida que se pueda, pero hay que tener en claro 
que esto pasa en todo Chile, es un tema estructural de la educación, todos saben que ésta no se 
financia, todos los meses va quedando déficit, no se trata de endosarle la culpa al anterior, o de 
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que se queden con el dinero, es un dato que es conocido y por algo se habla de desmunicipalizar 
la educación, su deseo es cancelar todas las deudas y así evitarse querellas en su contra, pero 
hoy los dineros están retenidos por el Ministerio, todo lo que es de administración central se paga 
con $ 180.000.000-, con una cuota que les devuelvan se paga toda la administración central, 
espera que esté pagada al 15 del presente, problemas seguirán habiendo. 
 
Siempre ha sido partidario que la educación vuelva al Estado, el municipio no está en condiciones 
de administrar una educación deficitaria, cuando se traspasó la educación no se hizo con los 
dineros necesarios.  Han traspasado sobre los mil quinientos millones de pesos, todos los años a 
la Corporación Gabriel González Videla, para poder suplir los déficit que hay, además con la 
huelga se fueron más de 600 alumnos; también se debe pensar que hace 10 años contaban con 
25.000 alumnos, hoy tienen 11.500 y tienen la misma planta docente, ahora a diciembre de este 
año , van a jubilar 150 profesores, que tienen muchas horas y eso alivianará la planilla, se han ido 
asistentes de la educación a los cuales han debido pagarle todo lo adeudado. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que ayer se comunicó que los médicos del servicio de salud, iban 
a renunciar, consulta si será posible que como Concejo se pronunciaran y solicitarle a las 
autoridades de gobierno que hagan gestiones para evitar esta situación, que perjudicará 
directamente en la atención primaria, la que tiene déficit, conversar con el Seremi de Salud o el 
jefe del Servicio de Salud Coquimbo, para estar tranquilos con la salud de los usuarios. 
 
El Alcalde informa que por intermedio del Gobernador, se comunicaron con Ernesto Jorquera para 
preguntarle qué pasaba,  informó que tienen una agenda corta y una a mediano plazo, casi el 80% 
de lo solicitado está medianamente listo y hay un plazo hasta el 7 del presente para tener todo 
resuelto y están en conversaciones, porque también recaerá en el municipio, ya que colapsará la 
atención primaria, porque la gente al saber que no habrá médicos de urgencia, mucha gente acude 
al consultorio sin necesitarlo. 
 
Se enviará una nota al Seremi de la Salud, informándole de la preocupación del Concejo, respecto 
del tema. 
 
El Sr. Robinson Hernández respecto del tema de la carta de sindicatos de nivel central y también 
de los demás sindicatos y gremios vinculados a la corporación, su colega Lombardo Toledo, ha 
hecho una moción de que esté presente exponiendo el Secretario de la Corporación, pero también 
en ese sinceramiento de los cómo y en qué situaciones están, debe también estar presente el 
sindicato que envió la carta,  porque de lo contrario estarán en constantes  intercambio de misivas. 
 
Hay hechos más profundos, con respecto al tema de la desmunicipalización  y es  un tema de 
largo proceso, de hecho la ministra, en el Consejo de Municipalidades, pidió que no dejaran ir a 
más alumnos del sistema público, y si lo hace es porque esa forma de educación, se mantendrá y 
en el tiempo no se va a resolver y empezar a devolver los colegios, a estas agencias de 
educación, los municipios, van a seguir administrando la educación, la desmunicipalizacion será 
lenta y gradual, como lo fue con el tema de la justicia, por regiones. 
 
El Señor Lombardo Toledo solicita se pueda entregar un informe sobre el Centro Comunitario y 
Cultural Pedro Aguirre Cerda, porque don Luis Guerra tiene dudas y aprehensiones porque avanza 
muy poco. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que se licitó, se envió al Gore para su aprobación, le hicieron algunas 
observaciones y se respondió para su adjudicación. 
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El Alcalde comenta que están en el trámite final, la tarea del municipio está hecha, ahora depende 
del Gore, que declare desierta o adjudique.  
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las  12:42 hrs.     
 


