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SESION ORDINARIA Nº 1026  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 4 de Mayo 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, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
 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. Juan 
Alfaro, Encargado de Servicio a la Comunidad,  Sra. Marcela Viveros Varela, 
Asesor Jurídico, Sr. Jaime Collao Chávez, Delegado Sector La Antena y Sra. 
Priscila Rojas Opazo, Encargada de Seguridad. 

TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1010 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación “Plan de Seguridad Ciudadana”  
Expone: Sra. Priscila Rojas Opazo, Encargada de Seguridad. 
 

- Informe Gestión Delegación La Antena. 
Expone: Sr. Jaime Collao Chávez, Delegado Sector La Antena. 
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:14 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:19 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 1010 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1010, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1010 
 
Aprobada. 
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2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación “Plan de Seguridad Ciudadana”  

 
El Alcalde ofrece la palabra a la Encargada de Seguridad. 
 
La Sra. Priscila Rojas procede a exponer lo siguiente: 
 
Programa Intervención en Casco Histórico y Centro C ívico CHCC: 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Mejorar las condiciones físicas, sociales y la convivencia en el casco histórico o centro cívico de 
las capitales regionales, a través de acciones sistemáticas de colaboración entre el sector público 
local y central, privados y residentes, tendientes a incrementar la seguridad de las personas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
- Mejorar la calidad del espacio público y el patrimonio material y cultural de Centro Cívico y 

Casco Histórico, a través de acciones intersectoriales. 
- Aumentar la seguridad de las personas, a través de acciones orientadas a la prevención, 

fiscalización y control de incivilidades y delitos, especialmente los de ocurrencia en el espacio 
público. 

- Fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en torno a la seguridad y la convivencia, a través de 
la promoción de la cultura cívica y el autocuidado 

 
INVERSION SPD 
$ 270.000.000.- (3 años) 
 
Programa Plan Comunal de Seguridad Publica PCSP 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
El Plan Comunal de Seguridad  propone una serie de herramientas para priorizar el rol del 
liderazgo local a través de los municipios. La idea es que, junto a las autoridades territoriales, haya 
un trabajo conjunto y constante, donde sean las comunidades quienes decidan sus prioridades en 
prevención de los delitos y seguridad. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Conformar el Consejo Comunal de Seguridad Publica de La Serena 
- Diseñar el Plan Comunal de Seguridad Publica 
- Asesoría técnica al Consejo y Municipio en cuanto a priorización de problemas de delitos, 

violencias e incivilidades y proyectos de intervención comunal. 
- Diseño de proyectos de intervención 
- Actualización del Diagnostico Comunal de Seguridad semestralmente 
- Desarrollar el programa complementario “Intervención en Casco Histórico y Centro Cívico 

Comuna de La Serena”. 
 
INVERSION SPD 
$ 771.600.000.- (3 años) 
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La Sra. Priscila Rojas informa sobre el polígono de intervención del casco histórico y centro cívico, 
fue definido en una mesa técnica, con profesionales de la subsecretaria en conjunto con 
profesionales del municipio, también integraron a Junta de Vecinos Serena Oriente, la Cámara de 
Comercio, Policías y mesa técnica. 
 
El polígono comprende las calles, Pedro Pablo Muñoz, Diego de Almagro, Manuel Rodríguez y 
Juan de Dios Pení. 
 
Uno de los objetivos es constituir el Consejo Comunal de Seguridad Pública, va en su octava 
sesión, lo preside el Alcalde junto a dos concejales, Policías, Fiscalía, Ministerio Público y servicios 
sociales, como Sernam, Sename, Senda, Corporación de Salud, de Educación, organizaciones 
sociales del Consejo de la Sociedad Civil y dirigentes sociales. 
 
Otro objetivo es levantar un diagnóstico comunal de Seguridad Pública, el primero fue realizado 
por la Universidad Alberto Hurtado, dado los lineamientos de la Subsecretaria de Prevención del 
Delito, se licitó este diagnóstico, el municipio se lo adjudicó al Centro de Seguridad Ciudadana, se 
presentó el 31 de marzo en el Consejo Comunal de Seguridad. 
 
La importancia del diagnóstico es que este año se priorizaran problemas a abordar y proyectos a 
desarrollar, con los recursos que tiene asignado éste programa. 
 
Es importante considerar lo fundamental de los espacios que se otorgan a las organizaciones 
sociales, dado la fuerte participación social del programa, esto significa que en todos los procesos 
se considera la opinión de las organizaciones en los sectores intervenidos. 
 
Uno de los hitos del programa fue la conferencia académica denominada “El Desafío de La 
Coproducción de Seguridad en Chile” dictada por académico Franz Vanderschueren  Presidente 
del Centro de Seguridad Urbana. Con esto se ha querido vincular el trabajo del municipio en 
relación al ámbito académico y ojalá poder producir estudios en materia de seguridad, dado que un 
objetivo es dejar instaladas las herramientas y capacidades en el municipio. 
 
Se inauguró la Oficina de atención de Fiscalía, en la Delegación de Las Compañías, por medio de 
un convenio colaborativo que se firmó con el Ministerio Público, que permite a la comunidad de La 
Serena, acceder a la atención de Fiscalía. 
 
Independiente de que el programa tenga fecha de término, es importante que se trabaje 
coordinadamente con Seguridad Ciudadana, porque la comunidad no entiende que es un 
programa externo, por lo que asimila a la gestión de Seguridad Ciudadana. 
 
En relación a los proyectos priorizados de acuerdo a la mesa del CCSP y el Programa Casco 
Histórico y Centro Cívico, se determinó 5 proyectos:  

 
1.) "Barrios Empoderados, una Comuna Segura: Alarmas Comunitarias Comuna de La Serena" 
 
Adquisición de 20 sistemas de alarmas comunitarias: 

 
Junta de Vecinos Los Capellanes, Las Compañías  
Organización Comunitaria “Catania”, La Serena  
Junta de Vecinos Nº13, Cuatro Esquinas, La Pampa 
Junta de Vecinos 6-R, Bellavista, Rural 
Organización Vecinal “Buen Pastor”, La Pampa 
Junta de Vecinos “Gabriela Mistral”, La Antena 
Agrupación de Vecinos Benjamín Vicuña Mackenna, La Antena 
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Comité Vecinal Pasaje Volcán Tinguiririca, Las Compañías  
Junta de Vecinos 22-B El Olivar, Las Compañías 
Junta de Vecinos Nº 5-R “El Cacique”, Las Compañías  
Junta de Vecinos “Amor y Progreso”, Las Compañías 
Organización Vecinal “Altos de San Joaquín”, La Pampa 
Junta de Vecinos Gabriela Mistral 11-R 
Junta de Vecinos Nº 8 Algarrobito, Rural 
Organización Vecinal Alto Los Porotitos, Rural 
Junta de Vecinos 7-R Coquimbito, Rural 
Junta de Vecinos 5-R Islón, Rural 
Junta de Vecinos El Rosario Nº 11 R, Rural 
Arrayán Costero, Rural 
 
Aporte SPD: $ 45.000.000 
Aporte Municipal: $ 33.125.650 
Total del aporte: $ 78.825.650 

 
El Sr. Robinson Hernández consulta por la Junta de Vecinos de Gabriela Mistral si corresponde a 
rural o a La Antena. 

 
La Sra. Priscila Rojas aclara que se encuentran ambas juntas de Vecinos, tanto de La Antena 
como la de Rural. 

 
Aproximadamente un 30% de las alarmas corresponden a sectores rurales, considerando la 
geografía de la comuna y las necesidades de este sector es que se priorizaron soluciones para el 
sector rural. 

 
2.) "ACCIONA: Patrullajes Preventivos Comuna de La Serena”. 

 
Se dispondrá de un móvil, para todos los sectores mencionados anteriormente, cuyo objetivo es de 
asistir a víctimas de delitos, violencia y además realizar patrullajes preventivos en los sectores, 
esto permite que el municipio acerque la seguridad y todos los servicios a la comunidad. 

 
Aporte SPD: $ 102.554.350 
Aporte Municipal: $ 114.085.650 
Total del aporte: $ 216.640.000 

 
El Sr. Lombardo Toledo consulta cuándo se materializarían estos proyectos. 
 
La Sra. Priscila Rojas informa que se debe responder a procesos administrativos de la 
Subsecretaria y por otro lado a procesos administrativos del municipio, hay dos resoluciones de la 
Subdere en que solicitan esperar para poder ejecutar, no obstante, los recursos ya están 
depositados. 
 
Los primeros proyectos en licitación son, Patrullaje Preventivo, Red Comunal de Apoyo a Victimas, 
que es complementario al proyecto del patrullaje y las luminarias de la Plaza Tenri, esos ya están 
en procesos de licitación, los que vienen a continuación, están a la espera de la resolución. 

 
3.) "ACCIONA: Red Comunal de Apoyo a Victimas y Prevención Comunitaria del Delito, La 

Serena" 
 

Se traduce en un gestor comunitario, que será representante de la comunidad, que canalizará las 
necesidades y derivar a la red, los delitos, violencia e incivilidades, es decir problemas en espacios 
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públicos, como riñas, deterioros, además de un profesional de las ciencias sociales, en cada 
territorio que trabajará junto al patrullaje.  

 
Habrá una ficha de atención para cada persona, para derivación, seguimiento y evaluar el 
proyecto, el cual responde a despejar las dudas y desconocimiento de la denuncia, sobre cómo 
denunciar o a que institución, además hay organizaciones que recién se están formando, vecinos 
que no participan de su Junta de Vecinos, pero así y todo le interesa el tema de la seguridad, de 
esta manera el gestor comunitario, asiste y contiene a las víctimas de delitos, también trabaja con 
el capital social y promueve la nueva generación, el interés está puesto en que la gente vea lo 
realizado por el municipio en materia de seguridad, de reinserción social, y todo lo que hace el 
municipio, tiene un componente de seguridad, al aprobar un conjunto habitacional para personas 
de escasos recursos, un mejoramiento de un parque, un aporte para una persona en riesgo social, 
todo eso tiene que ver con seguridad, es la forma que tiene el municipio de mejorar las 
condiciones sociales de las personas y bajar los riesgos sociales. 

 
Aporte SPD: $ 51.745.650 
Aporte Municipal: $ 81.060.000 
Aportes de Terceros: $ 22.176.000 
Total del aporte: $ 191.681.650 
 
4.) Centro Seguro: Acciona Seguridad, Casetas Fijas y Móviles Casco Histórico y Centro Cívico 

Comuna de La Serena". 
 

Se ocupa el término “acciona seguridad” en relación a la coproducción de seguridad como la 
comunidad la genera y se coordina con el municipio, las policías y servicios sociales, porque la 
seguridad no sólo se reduce a la labor de las policías, también tiene que ver de qué manera se 
organizan como vecinos, cómo cuidan los espacios, cómo se presentan las iniciativas o para tomar 
medidas en relación a la seguridad.    
 
Aporte SPD: $ 90.000.000 
Aporte Municipal: $ 42.324.000 
Total del aporte: $ 132.324.000 

 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si las casetas de seguridad, sólo son para el centro de la ciudad 
o también para otros sectores. 
 
La Sra. Priscila Rojas responde que es sólo para el perímetro señalado. 
 
El Sr. Lombardo Toledo propone que en otro programa, se pueda extender a otros sectores, 
porque hay una demanda de lugares que se están consolidando, como Serena Oriente o en 
Guillermo Ulriksen, para que puedan sentirse seguros, no sólo el casco histórico. 
 
La Sra. Priscila Rojas informa, que efectivamente se podría priorizar un proyecto de casetas en los 
sectores más residenciales, el proyecto responde a los sectores con índice de victimización altos 
por corresponder al sector comercial, estas casetas corresponden al casco histórico, pero se 
podrían priorizar con los recursos del Programa Plan Comunal de Seguridad.  El trabajo a largo 
plazo, sería educar a la población de la labor preventiva del municipio, ya que éste no tiene policía 
municipal, en ese sentido ese gestor o inspector emplazado en la caseta, simplemente puede 
activar la red o agilizar los procedimientos de las policías, pero no tendrá potestad para intervenir, 
ni detener o iniciar el proceso judicial. Por lo tanto es importante considerar esos aspectos, porque 
se tienden a confundir las labores del municipio y del Ministerio Público. 
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Explica que las casetas tendrán la función de asistir y generar percepción de seguridad en el 
sector, pero insiste en que el trabajo es coordinar con las policías, especialmente con la PDI, a 
través de convenios colaborativos que empezarán a suscribir en el CCSP, también tendrá las 
mismas funciones que los gestores territoriales en los sectores residenciales, cómo los 
comerciantes también desarrollan seguridad en sus locales, ahora está planificada una 
capacitación en torno al tema de seguridad al tema de tomar medidas de seguridad que vienen de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objetivo de un diagnóstico de los espacios y 
cómo podrían ellos mejorar su seguridad, en el entendido de que todos somos responsables de la 
seguridad en las casas, trabajo, en locales comerciales. 
 
Esto será una ayuda considerable a las demandas que tiene la gente en el centro, que es un 
espacio particular en relación a los sectores residenciales y a la caracterización de éstos últimos, 
también, la idea es hacer un trabajo de contención, con las personas que tienen problemas o 
sufren algún delito, activar la red, generar mayor cohesión.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  consulta si estarán las 24 horas del día. 
 
La Sra. Priscila Rojas responde que en la primera etapa de puesta en marcha, estarán 
programando los horarios punta, ojalá se pudiera tener los móviles en horario nocturno, cree que 
en una primera etapa será imposible dado los recursos que dispone el programa. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona la inquietud de los vecinos de Calle Cienfuegos con O`Higgins, 
de poner en funcionamiento las 24 horas estas casetas, porque se enteraron de que los tiempos 
eran acotados. 
 
La Sra. Priscila Rojas dice que se podría en la medida que se entregue seguridad a los mismos 
gestores, porque la realidad de día es diferente a la de noche, un gestor o inspector municipal, 
estará más propenso a sufrir acciones de inseguridad, pero sí se puede evaluar y optimizar el 
recurso humano y que operen en relación a las necesidades de la comunidad, porque en la 
mañana no hay delitos en el centro, por lo tanto se priorizarán los horarios de patrullaje para 
cumplir con las necesidades. Se considerará lo solicitado en la disposición de los turnos y 
posteriormente se informará en caso de ser posible. 
 
El proyecto ha sufrido variaciones, están a la espera de las resoluciones, por las correcciones, 
porque se reorientaron los puntos de instalación de las casetas, son cuatro en relación a delitos, 
percepción de inseguridad, incivilidad. Son cuatro casetas fijas y dos móviles. 
 
Eduardo de La Barra/Balmaceda 
Cienfuegos/Cantournet 
O’Higgins / Domeyko 
 
En este sector se logró conversar con el Sindicato de Suplementeros, por un kiosko que   existe en 
el sector, sindicado por los locatarios como foco de inseguridad, será trasladado a la vereda del 
frente y la caseta se instalará en el lugar donde estaba el kiosko. 
 
Colón / Cienfuegos 
 
Al ser transformada en una calle prioritaria para transporte público, se piensa que puede surgir un 
alza de delitos en ese espacio público.  
  
Todos los puntos fueron analizados técnicamente por Carabineros y el municipio. 

 
5.) "Iluminación sector Plaza Tenri, Comuna de La Serena" 
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La Plaza Tenri es un sector complejo, tiene distintas problemáticas, últimamente ha bajado el 
problema del micro tráfico, gracias a la intervención de la PDI con el “Programa Micro Tráfico 
Cero”, pero sí en la información de las cámaras de seguridad, se observa un alto consumo de 
drogas. 
 
El proyecto fue considerado a través de un aporte extra de $ 15.000.000, que hizo la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, a través de una mejora en la iluminación, ojalá se pudiera iluminar todo el 
sector, pero se tuvo que  priorizar la iluminación de un sector de la plaza, dado que en la vereda 
norte de Calle Cordovez, entre Cienfuegos y Benavente, hay luminaria deficiente. 
 
Se analizará este año, la posibilidad de la intervención de la plaza, con una mejora integral, 
recuperación del espacio, la prevención social, involucrar a la comunidad residente en el uso de 
los espacios, se encuentra el Teatro Municipal, colegios, circuitos turístico cultural, el Museo, La 
Recova, potenciar el turismo, la cultura y la seguridad. 
 
Temas en desarrollo 2016 

 
- Diseño Plan Comunal Seguridad Publica 
- Ejecución de proyectos Inversión 2015 
- Actualización Diagnostico (segundo semestre año 2016) 
- Priorización problemas y proyectos 2016 ambos  programas 
- Modificación ordenanza municipal  de comercio en la vía publica 
- Protocolos de colaboración  entre organismos que abordan seguridad para  desarrollo 

proyectos. 
- Desarrollo de intervenciones y estrategias en relación a orientaciones del Diagnóstico Comunal 

de Seguridad Pública, reorientación de la gestión de seguridad municipal, incorporación de 
componentes prevención social y situacional del delito y la violencia y análisis de información. 

 
Convenios. 

 
Convenio Marco PCSP y CHCC son $ 290.000.000, incluye la cartera de Proyecto de Plan 
Comunal de Seguridad Pública y Casco Histórico, donde se encuentran las casetas y los 
Proyectos Plan Comunal, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 219, de fecha 21 de enero de 2016. 
 
Certificado de Acuerdo de Concejo, Sesión Ordinaria Nº 1015, de fecha de 2 febrero de 2016, 
convenio al que es necesario hacerle correcciones: 

 
Correcciones 
 
1.- ”Proyecto Acciona; Red comunal de apoyo a víctimas y prevención comunitaria del delito y la 

violencia” 
Total aporte municipal $ 117.760.000.- 
Corrección $ 81.060.000 

 
2.- “Proyecto Centro Seguro: Acciona Seguridad, casetas fijas y móviles casco  histórico  y centro 

cívico comuna de La Serena” 
Ítem  Contratación 3 gestores comunitarios $ 0.- 
Corrección $19.800.000.- (aporte SPD) 

 
Convenio Iluminación Plaza Tenri, son $ 15.000.000, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1586, de 
fecha 20 de abril de 2016. 

 



 8

Convenio Ejecución del Plan Comunal Seguridad Pública, son $ 56.000.000, aprobado por Decreto 
Alcaldicio Nº 1302, de fecha 29 de marzo de 2016. 

 
El Alcalde ofrece la palabra 

 
El Sr. Juan Carlos Thenoux menciona que la presentación demuestra que el tema de la seguridad 
es prioridad para esta administración, más allá de las manifestaciones que constantemente ven, 
por parte de diferentes organizaciones que dan a entender justo lo contrario, existe un trabajo que 
se viene elaborando con seriedad, hay que dar un voto de confianza, hay cosas que aún no 
inician, no se pueden cuestionar ni criticar, se debe esperar a que funcionen. 
 
Le preocupa el tema que los funcionarios tengan asesoría legal, se discute como apoyar a la 
víctima, pero hay casos en que muchos guardias o colegas de Seguridad Ciudadana, han 
renunciado, producto de las demandas, algunos delincuentes han llegado a tomarles fotos, les 
dicen que saben donde viven, trabajan, que conocen a su familia, finalmente los funcionarios 
terminan renunciando para no exponer a su familia, tampoco es mucho lo que ganan.  Se podría 
incluir un ítem de apoyo legal para los funcionarios. 
 
Otro tema que le preocupa es el tema sobre las patentes, muchas veces se pide una patente de 
alcohol y termina siendo un prostíbulo, plantea como modelo, lo efectuado por la Alcaldesa de 
Antofagasta, que ha tenido mano dura, sobre todo con los extranjeros que cometen delitos, son 
expulsados de inmediato del país. 
 
Destaca que se han quitado patentes, pero de repente están atados de manos porque el tema 
corresponde a otros organismos, como PDI, o Gobernación Provincial, muchas veces por 
desconocimiento las personas reclaman que el municipio no aborda el asunto, desconociendo que 
es Gobernación Provincial, quienes son los encargados de velar por ese tema, ya es que es un 
problema de gobierno, para que sea reforzado con al menos una persona, para Extranjería, para 
que además revise los documentos de las personas, si están legalmente o no, de otra manera 
terminarían con problemas como en la Tercera y Segunda Región, con delitos y situaciones 
caóticas, se habló que en La Serena, en ciertos horarios no hay delitos, en Antofagasta a las ocho 
de la mañana ya hay heridos con arma blanca, hay narcotráfico y ya no hay horarios. 
 
La Sra. Priscila Rojas menciona que se considerará en el CCSP, quizá se pueda incorporar dentro 
del plan o desarrollar una estrategia más específica. 
 
El Sr. Robinson Hernández otorga un voto de confianza a la Sra. Priscila Rojas y equipo por el 
trabajo realizado, agrega que nadie dice que constitucionalmente no es responsabilidad del 
municipio la seguridad pública, es tentador sumarse a las voces que piden más cárceles, 
Carabineros e incluso en tiempos electorales, ser generosos en ofrecer resolver el tema de la 
seguridad; desde el municipio, valora lo que se está haciendo, porque es el camino más largo, al 
cual se renunció hace mucho tiempo y hoy mediáticamente todo está centrado en la agenda corta, 
que no es más que repetir acciones del pasado, que tiene que ver con la pérdida de libertades 
individuales de los ciudadanos, por lo tanto el valor de esto es que es un trabajo que hace años 
debió tomarse, pero se eligió subir las penas, modificaciones al cuerpo legal, represión.  Lo que se 
está haciendo merece el respaldo de todos, es un plan nacional del gobierno, que se acota a un 
espacio de la comuna, sin perjuicio de que las 20 organizaciones trabajarán en su sector, cree que 
como municipio tendrán la oportunidad de fortalecer el trabajo, el municipio tiene convenios con 
Senda, Sename, en tanto esa mesa de trabajo pueda ser permanente, además de la composición 
que tiene el CCSP, cuando se aprueba patentes de alcoholes, subvención para ciertas actividades, 
se promueve la ocupación de los espacios públicos, todo eso si se ordena al interior del municipio, 
también podremos estar trabajando en materia de prevención del delito. 
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El Sr. Jorge Hurtado menciona su interés por la conclusión del plan, puso atención sobre quienes 
conformaban la mesa, no por las autoridades, sino por quienes representaban a los vecinos, se 
preguntaba qué tan representativo son, destaca que de igual forma la mesa debe enriquecerse con 
otras organizaciones, hay algunos dirigentes a los cuales les ha consultado, no por los proyectos, 
que son los más claros a simple vista, sino por lo que ellos entienden de seguridad, eso agregaría 
la perfección de las diferentes áreas, con los diversos contenidos y profesionales, porque a medida 
que uno entiende de lo que se está hablando hay un resultado mejor de lo que se espera. 
 
Le interesa cómo poder abordar la percepción de las personas, a pesar del esfuerzo de ambas 
policías, se sigue teniendo una percepción de inseguridad, eso debe ir emparejado con otros 
nexos con organizaciones formales, operativas, además hay para el próximo año, una modificación 
en la ordenanza, eso es fundamental. Siempre ha sostenido que no se deben permitir ambulantes 
en el centro de la ciudad, que estén los que tienen una trayectoria. 
 
Felicita a la Sra. Priscila Rojas y solicita se les haga llegar la información a los correos de los 
concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo cree que es un tema dinámico, haría énfasis en la prevención; pero al 
mismo tiempo, necesitan otros actores a la altura de lo que se hace con el plan, más allá de que 
Carabineros sea la institución más creíble, hay un déficit no solo presencial, sino de algunas tareas 
que deben realizar. Le llama la atención la no participación de la administración de La Recova o de 
los artesanos. 
 
La Sra. Priscila Rojas explica que el número de mesas barriales, que es donde participan las 
organizaciones sociales, van en diez, inclusive se han integrado las más participativas, pero si lo 
solicitan del concejo, se puede  incorporarlos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda esto porque cuando ocurrió una desgracia en La Recova, el peso 
de la solución no recayó en lo privado, sino en el Alcalde, quien a través del municipio tuvo que 
entregar recursos, inclusive en una oportunidad propuso una mesa de trabajo, porque ese sector 
es bastante dinámico, no sólo en comercio, sino también en delitos. 
 
El Alcalde menciona que una de estas casetas estará en el sector de La Recova. 
 
El Sr. Pablo Yáñez respalda el trabajo de Priscila Rojas y su equipo, el tema de la seguridad es 
relevante como tal, la frase “una ciudad que no es segura en un sector por muy segura, que sea, 
no es segura”, el tema del casco histórico sin duda es muy importante, pero se debe abordar otros 
sectores, hay acciones que pueden ir generando, cree también que el tema tiene que ir de la mano 
de la acción comunitaria y el tema preventivo, mediante actividades y acciones que permitan 
recuperar los espacios, un ejemplo es Peñalolen, era conocido por las tomas, pero tuvieron una 
visión estratégica con respecto al  desarrollo de seguridad, entre otros puntos, en la generación de 
espacios y construcción de áreas verdes, está comprobado científicamente que mejora la 
convivencia, lo menciona porque la persona que comete algún tipo de falta o delito, no va a dejar 
de hacerlo porque existan Carabineros en un determinado sector, simplemente se moverá, el 
punto no pasa por tener más Carabineros. 
 
Se debe tratar el tema de las personas que llegan al país a aportar y trabajar, de cierta manera al 
ver que suceden situaciones que afectan la convivencia y sin afán de discriminar, porque puede 
hacerlo un extranjero o un chileno, pero con éste la ley es clara, no así con el extranjero en que la 
ley es un poco más abierta, y solicitar a través del municipio, que los diputados y senadores tomen 
las acciones correspondientes, para los que lleguen y los que están puedan convivir 
tranquilamente. 
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El Sr. Robinson Hernández menciona que para crear las condiciones de seguridad y 
responsabilidad en la zona típica, ver de qué manera las personas que tienen una actividad 
comercial establecida, procuran que el local reúna las condiciones de seguridad para evitar 
posibles delitos y que usen los patios interiores para llegar a otros locales haciendo forados, en 
eso hay responsabilidad de los comerciantes, deben tener sus locales bien resguardados y no sólo 
exigir al municipio y policías, el llamado es a que también se ocupen. 
 
La Sra. Priscila Rojas finaliza la presentación puntualizando que la delincuencia y violencia es un 
fenómeno multidimensional, siempre existirá un porcentaje de delincuencia, es parecido al 
desempleo estructural, también se debe considerar que la comuna ha tenido un alto desarrollo 
inmobiliario y no así la oferta de servicios, están trabajando para propender a un desarrollo 
armónico, pero es complejo, por lo tanto todas la pequeñas iniciativas, como el plan o lo que hace 
Seguridad Ciudadana en todos los sectores, que los vecinos se conozcan, muchas veces un 
mediador logra solucionar conflictos que nadie aborda, esto tiene que ver en cómo se sienten 
seguros en el lugar donde viven. 
 
Mantienen una estrecha relación con la comunidad, para ellos es complejo decirles que el proyecto 
aún no se realizará, porque está a la espera de una resolución, o revisión técnica, son procesos 
lentos, los tiempos no se adecúan a las necesidades de las personas, de todas maneras se hacen 
los esfuerzos. 
 
Reconoce la ayuda de diversas direcciones como DAF, donde siempre le han otorgado lo 
necesario, la orientación de Asesoría Jurídica y Dirección de Obras, han facilitado la gestión y 
ejecución. 
 
El Alcalde agradece la exposición, es primera vez que hay un proyecto financiado, porque muchas 
veces hubo, pero sin el dinero para ejecutarlo, hoy se llevarán a cabo; otro factor importante es 
ampliar la seguridad al sector rural, antes nadie pensaba en esto, hoy están considerados con las 
alarmas comunitarias, ellos se sentían muy alejados e indefensos, hoy están considerados en éste 
y todos los proyectos a futuro.  
 
El Concejo será informado de los avances, hay dos concejales que participan de la mesa de 
seguridad.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar los programas Nº 3 y 4 del Convenio 2016 Inversión 
Programa Plan Comunal de Seguridad Publica, Subsecretaría de Prevención del Delito, aprobados 
en Sesión Ordinaria Nº 1015 de fecha 2 de Febrero del presente año,  de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
3) "ACCIONA: Red Comunal de Apoyo a Victimas y Prev ención Comunitaria del Delito, La Serena"  

  

Descripción Aporte SPD Aporte 
Municipal 

Total inversión 

Contratación de profesionales de las ciencias 
sociales/gestor comunitario/5 recurso  humano/44 horas 

$ 46.200.000.-  $ 191.681.650.- 

Adquisición de material de oficina $ 225.650.-   

Impresión de formularios $ 300.000.-   

Impresión folletería, dípticos y afiches $ 3.000.000.-   
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Adquisición de merchadising del proyecto $ 1.000.000.-   

Adquisición de pendones $ 300.000.-   

Contratación servicios de café  $720.000.-   

TOTAL APORTE SPD $ 51.745.650.-   

Honorarios profesionales ciencias sociales /encargado 
de seguridad en cada delegación (ya existente) 

 $ 50.760.000.-  

Servicios básicos, agua, energía eléctrica, telefonía, 
oficina seguridad ciudadana. 

 $ 4.200.000.-  

Infraestructura disponible (oficinas disponibles en cada 
delegación) 

 $ 17.600.000.-  

Folletería, dípticos, afiches  $ 500.000.-  

Difusión radios y medios  $ 8.000.000.-  

TOTAL APORTE MUNICIPAL  $ 81.060.000.-  

Aporte Fiscalía/Profesionales de atención a victimas $ 22.176.000.-   

APORTES DE TERCEROS $ 22.176.000   

 
4.- Centro Seguro: Acciona Seguridad, Casetas Fijas  y Móviles Casco Histórico y Centro Cívico  

Comuna de La Serena". 
 

 
 

- Informe Gestión Delegación La Antena. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Delegado Sector La Antena. 
 

Descripción Aporte SPD Aporte Municipal Total inversión 

Construcción de 3 casetas de seguridad $ 21.000.000.-  $ 132.324.000.- 

Adquisición de 2 móviles/casetas móviles $ 42.000.000   

Contratación 3 gestores comunitarios 
19.800.000.-  

  

Implementación casetas (muebles, toldos, 
amplificación, etc.) 

$ 900.000.-   

Instalación de imagen corporativa en casetas 
fijas y móviles 

$ 2.000.000.-   

Adquisición de sistema de radio comunicación $ 3.000.000.-   

Impresión de folletería $ 600.000.-   

Adquisición de merchandising $ 350.000.-   

Servicio de coctail $ 350.000.-   

TOTAL APORTE SPD $ 90.000.000.-   

Honorarios ya dispuestos, profesionales 
seguridad ciudadana, inspección, central de 
cámaras, secplan. 

 $ 40.824.000.-  

Difusión radial y notas de prensa  $ 1.500.000.-  

TOTAL INVERSION MUNICIPAL  $ 42.324.000.-  
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El Sr. Jaime Collao expone lo siguiente: 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
Integrantes del Equipo: 

• Sr. Jaime Collao Chávez. Delegado Municipal 
• Sra. Gloria Araya Gajardo. Gestor Org. Comunitarias 
• Srta. Mary Contreras Pizarro. Encargada de Sub Estatales 
• Sra. Paulina Fuentes Varas. Adm. Apoyo Serv. Comunidad. 
• Srta. María González  Kinesióloga. 
• Sr. Juan González Núñez. Gestor Administrativo 
• Sr. Eduardo Guerrero Vega. Trabajador Social 
• Sr. Álvaro Leyton Briceño Apoyo Serv. Comunidad 
• Sr. Mario Neira Magaña. Gestor Servicio Comunidad 
• Srta. Patricia Rojas Esquivel Secretaria 
• Sr. Juan Ruiz García.  Apoyo Serv. Comunidad 
• Srta. Karina Salfate Osses Gestor Social 
• Sr. Juan Pablo Tapia Rojas. Gestor Deporte 
• Sr. German Trigo Trigo.  Gestor Cultura. 

 
ESTADISTICAS GENERALES 
 
Territorio Geográfico: 
Norte: Orilla Sur Rio Elqui, Colonia Alfalfares. 
Sur: Quebrada San Francisco, Parque Gabriel Coll 
Este: Ceres. 
Oeste: Justo Donoso, Regimiento Nº21 Coquimbo. 
Habitantes Territorio La Antena, La Florida, Ceres y Alfalfares. 
 
Organizaciones: 

• 15 Junta de Vecinos, 14 vigentes. 
• 37 Club de Adultos Mayores y Centro de Madres, 24 vigentes. 
• 9 Organizaciones vecinales, todas vigentes. 
• 22 Agrupaciones Culturales, 21 vigentes. 
• 22 Organizaciones Deportivas, 18 vigentes. 

 
GESTIÓN MUNICIPAL (2014 AL 2015): 

ÁREA ACTIVIDADES BENEFICIARIOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

Asambleas Vecinales participativas, según 
temática propuesta por los vecinos/s. 

500 personas 

  Actividades salud integral y autocuidado 
para club de adultos mayores. 

480 adultos Mayores Aprox. 

DEPARTAMENTO SOCIAL Atenciones Sociales Registradas en 
Intranet 

1.409 atenciones registradas 

  Entrega de Gift Card 239 Gift Card entregadas. 
  Aporte Económico 70 aportes económicos gestionados y 

entregados. 
  Ayudas Sociales 52 ayudas sociales. 
  Entrega Nylon 214 nylon entregados 
  Solicitud de Tolvas 36 tolvas sociales instaladas. 
  Atención Abogada 202 personas atendidas por abogada. 
SUBSIDIOS ESTATALES Subsidios Agua Potable 191 subsidios tramitados 
  Subsidios Familiares 211 subsidios tramitados. 
  Exención de Aseo Domiciliario 77 exenciones de basura tramitada. 
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OFICINA DEPORTE  Zumbaron en sectores  del territorio. 150 Mujeres 
  Talleres de Deporte y Recreación  

Municipales 
5.000 Mujeres al Año 

SERVICIO A LA 
COMUNIDAD 

Operativos de mitigación de micro 
basurales, a través de limpiezas integrales 
con recursos de DISERCO. 

5.000 personas. 

  Retiro de cachureos y basura de viviendas 
con males de Diógenes. 

9 casos 

 
HITOS IMPORTANTES: 
 
- IV Versión Festival de la canción “Canta Antena Canta” con la participación especial de María 

Jimena Pereyra y Daniela Castillo. 
- 3º Festival de la canción Medioambientalista. 
- Construcción de Skaterpark.  
- Construcción Plaza de Irene Frei 
- Actividad recreativa adultos mayores “Pasamos Agosto”. 
- Café Literarios  
- Taller de Cuecas. 
- Campeonato Infanto-Juvenil de Futbol Calle. 
- Zumbantena con Yamna Lobos, enmarcada actividades aniversario Ciudad. 
- Gestiones entrega en comodato de terreno para confección de cancha de futbol en Quebrada 

San Francisco. 
- Red Ambiental 
- Operativos de Limpieza. 
- Arborización  
- Conmemoración Día de la Madre. 
- Extracción Males de Diógenes 
- Operativos Sociales 
 
MESAS DE TRABAJOS: 
- Mesa de Camino Alfalfares 
- Mesa Colonia Alfalfares 
- Mesa Coll 
 
- Mesa Alcantarillado Ceres   
- Mesa de Deporte 
- Feria del Libro usado 
- Apoyos a las actividades de las Organizaciones Territoriales y funcionales (Desfile Fiestas 

Patrias, Carnavales Culturales, Ferias Costumbristas, etc) 
- Cambios de Luminarias  
- PROGRAMA Quiero Mi Barrio Población Juan XXIII 
 
PUNTOS CRITICOS: 
 
- Dependencias de Delegación Municipal: Esta presenta hacinamiento, esto nos imposibilita para 

entregar un servicio de calidad a los usuarios y desempeño laboral de los funcionarios. 
- Falta de recursos económicos o materiales para asistir a los usuarios con demandas urgentes. 
 
PRIORIDADES DE LA GESTIÓN 
 
- Identificar Vivienda de Techumbres en mal estado con el objetivo de incorporarlos a un 

programa de arreglo de techumbre 
- Consolidar espacios de Áreas Verdes 
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- Construcción de Paseo peatonal de avenida Emilio Bello (entre Colo Colo y Lingue) 
- Intervención de Laderas que generan focos de insalubridad 
- Fomentar el Deporte a través de la recuperación de espacios públicos. (circuito deportivo 

Avenida Colo Colo) 
- Recuperación del Colegio Gaspar Marín  
- Contar con servicios necesarios para la demanda de los habitantes del Territorio (Registro Civil, 

ServiEstado. 
 

El Sr. Jaime Collao explica que el retiro de desechos de las casa fue modificado, debido a que 
antes pasaba el camión y luego la gente sacaba los objetos, hoy se trabaja por sectores, para 
cubrir el territorio completo. Se han modificado las técnicas de trabajo, de acuerdo a lo que se han 
ido encontrando, todo esto con ayuda de Servicio a la Comunidad. 
 
La Sra. Karina Salfate informa sobre los operativos sociales, se llevan los distintos departamentos 
del municipio y algunos públicos, porque no todos los vecinos pueden acercarse al centro para 
realizar sus trámites, además de tener cercanía dentro del territorio y conocer cuáles son las 
problemáticas, los programas que han participado son: 
 
Chile Crece Contigo 
La Oficina del Adulto Mayor 
Programa Familia Seguridad y Oportunidades 
Cesfam Pedro Aguirre 
Gendarmería, con el tema de limpieza de papeles de antecedentes, lo cual es importante, debido a 
que han podido reinsertarse en el mundo laboral. 
Oficina de la Vivienda 
Fundación Integra 
Registro Civil  
 
Esto ha sido valorado por la comunidad, ya que se resuelven temas pendientes, con el tema de la 
arborización, se ha conversado con distintos vecinos que tienen árboles, que quieren retirar y para 
evitar destruir árboles o palmeras, se hace trasplante para poder hermosear otros sectores. 
 
El Día de la Madre es una actividad que se realiza todos los años, en donde se reconoce 
principalmente a las dirigentes. 
 
El año pasado se abordaron casos de mal de Diógenes, se sacó mucha basura de las casas, se 
realizó lavado de paredes, retirar aparatos del baño debido al mal estado y la suciedad y fecas 
humanas. 
 
Hubo un caso de alcoholismo y de acumulación, se realizó un trabajo de limpieza, este era un caso 
complicado, debido a que una distancia de dos casas se ubicaba un jardín infantil. 
 
Hay nueve casos puntuales y repetitivos, en el sector se ubicará una tolva, que se retirará cada 
cuatro meses, para evitar incendios. 
 
El Sr. Jaime Collao destaca la importancia de las mesas de trabajo, debido a que se conoce en 
terreno y a través de los vecinos, los problemas existentes.  
 
La mesa de Camino de Alfalfares: 
 
Partió hace más de tres años, por el mal estado del camino y la contaminación de polvo en 
suspensión, llevó a acuerdos con Vialidad y hoy se está pavimentando, hay un tramo de tres 
kilómetros que se están gestionando para futura pavimentación. 
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Dentro del sector, donde se ven temas de suciedad, mal estado de los caminos. Esta la mesa Coll, 
la mesa Ceres, con un proyecto para generar alcantarillado en Ceres, ha pasado 50 años, todo el 
sector ya se urbanizó, incluso alrededor, pero Ceres aún no tiene alcantarillado ni pavimentación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta en qué etapa está la mesa de alcantarillado. 
 
El Sr. Jaime Collao responde que hay un pre-proyecto, que se llevará a licitación, es un proceso 
lento, debido a los procesos que se deben sortear, pero ya está conversado con los vecinos, el 
municipio está apoyando, esto ha generado dividendos sociales, al trabajar junto a la comunidad, 
al conocer los problemas. 
 
En la mesa de Deporte: 
 
En la cual participan los diferentes clubes deportivos, en diversos campeonatos deportivos 
realizados por el Departamento de Deportes del municipio, con quienes trabajan. 
 
Feria del Libro Usado: 
 
Participan colegios, jardines infantiles, junta de vecinos, asisten vecinos de Alfalfares, Ceres, y se 
efectúa el trueque de libros. 
 
Se da apoyo a actividades de las Organizaciones Territoriales y funcionales, en los desfiles de 
Fiestas Patrias, el cual no se realizaba hace más de 15 años, se apoya a Carnavales Culturales, 
Feria Costumbrista de la Población Coll. 
 
En la limpieza se trabajó todos los miércoles, se envió maquinaria, camiones aljibes, un día a 
Ceres y el siguiente a Alfalfares, para tratar de mantener los caminos. Existe la Mesa Ceres y Coll. 
 
Los cambios de luminarias: 
 
Que se hicieron, debido a la prioridad, como sectores de la Población 17 de Septiembre, Juan 
XXIII. 
 
Programa Quiero Mi Barrio Población Juan XXIII: 
 
Están haciendo trabajos de jardinería y otros para hermosear el sector 
 
Los Puntos Críticos:  
 
Dependencias de Delegación Municipal:  
Presenta hacinamiento, esto nos imposibilita la entrega de un servicio de calidad a los usuarios y 
desempeño laboral de los funcionarios. 
 
Falta de recursos económicos o materiales para asistir a los usuarios con demandas urgentes. 
 
Hay muchas necesidades aparte de sólo contar con una pequeña casa como delegación, como 
necesidades que se presentan de improviso y llegan con ayuda luego de pasado el problema, 
sabe que todo debe ser visado por Contraloría Interna, pero las demandas muchas veces son 
urgentes y deben atenderlas, muchas veces lo solucionan con empresas privadas. 
 
La falta de materiales también se transforma en problema, como cemento, calaminas, muchas 
veces se comunican con Servicio a la Comunidad, pero no tienen herramientas para realizar los 
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trabajos, deben conseguir, pero no cuentan con herramientas para solucionar prontamente el 
problema, limitando la capacidad de ir en ayuda de los vecinos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo piensa que el tema planteado no es menor, se debe profundizar el tema, 
definitivamente los vecinos necesitan del municipio. 
 
La Sra. Karina Salfate sugiere que se tome en consideración la propuesta del concejal, cuando un 
vecino se acerca a pedir ayuda, es porque sus necesidades son urgentes, no cuentan con 
recursos, ni con mano de obra, es importante que el Concejo le asigne recursos a la delegación, 
para materiales o mantención. 
 
El Alcalde aclara que todos los materiales, generalmente se encuentran en Servicio a la 
Comunidad y dependiendo de la necesidad se solicitan, no siempre cuentan con todos los 
materiales, en el año hay fechas en que deben prepararse con meses de anticipación y no esperar 
que llegue la urgencia, lo deben solicitar antes, se deben adelantar a los acontecimientos. 
 
La Sra. Karina Salfate menciona que vienen trabajando desde el mes de diciembre con la solicitud 
de algunas cosas para poder resolver las necesidades de los vecinos, algunas se han aprobado, 
otras no, por temas administrativos, pero se sigue trabajando en eso. 
 
El Sr. Jaime Collao señala que lleva trabajando hace más de tres años con un equipo bien 
comprometido, visualizan lo que se puede hacer para mejorar el territorio, por ejemplo, todas las 
casas de La Antena antigua tienen en mal estado sus techumbres, se debe identificar bien cuales 
son, para luego incorporarlas a un programa de mejora, son casas antiguas de más de 50 años, en 
caso de falla eléctrica sería un gran problema, debido a que las casas son de madera y están muy 
cercanas entre sí. 
 
Se debe construir un paseo peatonal que iría desde Emilio Bello, entre Colo Colo y Lingue, donde 
está la delegación, Carabineros, Cesfam y la Avenida. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona que la Calle Emilio Bello por un lado se llama Los Jazmines, 
luego entre las calles Tucapel y Lingue, se llama Los Nogales, por la parte de La Florida es Emilio 
Bello, menciona esto por la alta demanda de estacionamientos irregulares que han surgido, con el 
peligro latente de incendios, se han hecho anteriormente proyectos de mejoramiento de 
techumbre, en la época en que don Ricardo Cifuentes, era Intendente, con el programa “Quiero Mi 
Barrio”, también está el recambio de techumbres a quienes quedaron fuera. 
 
Un peligro latente es el uso de los bandejones como estacionamientos y que no dejan sacar los 
vehículos a los mismos vecinos de la Población Juan XXIII, especialmente entre el sector de 
Avenida 18 de Septiembre y Arauco, por el lado de la Población mencionada, porque del lado de 
La Florida, no se estaciona nadie, esto se debe normar y regularizar, porque incluso se están 
metiendo al costado de la delegación, donde se incendió una casa, las personas no pueden salir 
de sus casas, porque es tal la cantidad de vehículos que obstaculizan la salida, imagina que deben 
ser personas que trabajan en el sector y se estacionan mal, algo similar pasaba con los 
estacionamientos de la delegación al costado de Calle Emilio Bello, en donde instalaban los 
vehículos de una automotora. 
 
El Sr. Jaime Collao agrega que la Calle Emilio Bello es el camino principal hacia La Antena, se 
encuentran los Carabineros, Cesfam, delegación, y lo que necesitan es una plaza para que las 
familias de La Antena y La Florida puedan compartir, el mismo municipio puede hacerla a través 
de Servicio a la Comunidad, sería un gran aporte. 
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Las laderas muchas veces son usadas para tirar basura, entran en camiones, contaminando el 
sector, muchas veces se culpa al municipio, pero también es un tema de cultura, el tema es cómo 
se intervienen las laderas para evitar que lleguen a botar basura, se podrían hacer cierres de 
cercos vivos, se debe buscar la manera de solucionarlo, porque provocan basurales, plagas de 
ratones, contaminación. 
 
Fomentar el Deporte a través de la recuperación de espacios públicos. (Circuito Deportivo Avenida 
Colo Colo) 
 
Además se debe fomentar el deporte a través de la recuperación de espacios públicos, se ha 
pensado que deberían realizar un circuito por Avenida Colo Colo, muchos de los que se dirigen 
hacia el Valle de Elqui, pasan por ahí, además está la pista de skatepark, lamentablemente hay 
una cancha que está en mal estado, esto pasa con el 90%, de las que se han construido, son 
abandonadas por las personas a quienes se les entrega el comodato, y los camarines son usados 
para tomar alcohol, fumar drogas entre otras cosas, pero de todas maneras es factible realizar un 
circuito en el sector, agregar un sector de bicicross, para intervenir y darle una nueva visión a la 
Avenida Colo Colo, porque la gente llega a botar colchones o sofás, porque la gente piensa que en 
algún momento tendrá la delegación que pasar y sacarla. Estos espacios deben ser usados para 
compartir. 
 
Recuperación del Colegio Gaspar Marín  
 
Se recuperó el consultorio, pero aún está el colegio Gaspar Marín, abandonado, desconoce si se 
le quiere dar algún uso, pero se debería recuperar ese colegio, se podrían hacer muchas cosas. 
 
Contar con servicios necesarios para la demanda de los habitantes del Territorio (Registro Civil, 
ServiEstado). 
 
La gente necesita de los servicios básicos como Registro Civil, ServiEstado, entre otros, para 
realizar los trámites en su propio territorio, donde se encuentra Carabineros, está la posibilidad de 
hacer un centro cívico. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que la presentación del delegado, sobre lo que se ha hecho y lo 
que se hará, ha sido bastante clarificadora, le gustaría que La Antena tuviera el mismo trato que 
otros sectores, eso sería un premio no sólo a ese sector, sino también a los vecinos de La Florida, 
Ceres, que por las inmobiliarias han crecido. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux felicita al delegado, cuando plantearon la inquietud de que las 
delegaciones expusieran en el Concejo, no tenían más afán que conocer su realidad y 
necesidades, porque esto involucra la participación ciudadana, ir a los lugares, conocer la realidad 
y que se atrevan a decirlo, es positivo lo que acaba de plantear el delegado, cuáles son sus 
necesidades y se pueden sugerir maneras de hacer las cosas. 
 
Hace un par de años se planteó la necesidad de instalar cuadrillas, para poder trabajar con todas 
las delegaciones, para que estas cuadrillas entreguen la evaluación a tiempo de las necesidades, 
ya viene el invierno, puede ser más crudo que los anteriores, con todo el cambio climático, cómo 
están preparados, cuáles son las características de años anteriores, cuántos son los hogares que 
se atendieron, entregar informes preventivos de manera que Servicio a la Comunidad, pueda dirigir 
la cuadrillas y coordinar las necesidades de la comuna.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que las comparaciones no son favorables, pero ojalá las 
delegaciones se mantuvieran en esta línea, siempre se encuentra con vecinos y no es por 
alabarlo, no hay quejas, sí sugerencias de mejorar La Antena ha dado un salto enorme, la entrada 
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es espectacular con el Parque 18 de Septiembre, el cual está muy bien cuidado, las necesidades 
se han cubierto de a poco, han trabajado en proyectos de fachada y techumbre, en las poblaciones 
Juan XXIII, Jorge Guzmán y 17 de Septiembre. 
 
Le queda la sensación de que cuando los liderazgos se ejercen con simpatía, con firmeza, el 
equipo responde a cabalidad, incluso con las deficiencias presupuestarias que existen. 
 
Hace hincapié en el problema que se presenta, cuando las inmobiliarias hacen la trampa de 
construir una cantidad de casas, para evitar la instalación de semáforos, ya han logrado con el 
esfuerzo del municipio que se instale uno en calles Girasoles con Las Parcelas, también se debe 
instalar uno, en calles Arauco con Las Parcelas, que no se expuso talvez por la premura, felicita al 
delegado y su equipo. 
 
El Alcalde dice que el mejor catastro para saber quiénes tienen malas techumbres, es el registro 
de quiénes van a pedir plástico. 
 
El Sr. Jorge Hurtado ve la gran evolución de La Antena, los concejales que vienen de periodos 
anteriores se pueden dar cuenta de una serie de limitaciones, no sólo en el aspecto físico, sino de 
visión de desarrollo y que integre a las personas, La Antena tiene una gran historia, con realidades 
un poco diversas y un crecimiento explosivo del sector. 
 
El concepto inicial de la delegación fue lograr la descentralización, pero lo que cuesta trabajar es el 
tema de recursos, no sólo el económico, sino humano; esta delegación se ha visto como un buen 
equipo de trabajo, que no se queda solamente con el tema de indigencia, como por ejemplo, 
porque hay miseria en algunos casos y aprovechamiento en otros, evitar esto es posible con las 
postulaciones a un proyecto de reposición de techumbre, de lo contrario estarían pensando 
siempre en la mediocridad, es como la caja de víveres. 
 
Sugiere lo mismo que a la Delegación de Las Compañías, que no fue entendido, es tener un 
soporte comunitario, hay diversos consejos, porque no se insta a las organizaciones que se reúnan 
en torno al delegado, con un secretario, para conjugar varias cosas, como planificación, 
interrelación y como avanzar en conjunto, porque el contar con una figura de esa naturaleza, va 
dando una buena proyección y solucionando el conflicto y llegando a buenos resultados, se podría 
formar un consejo de La Antena.  Es un modelo que puede ser aplicable a todas las 
organizaciones, facilita y oxigena el trabajo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez destaca el trabajo, porque uno va a distintos horarios y siempre hay alguien en 
la delegación de La Antena, eso se agradece porque va más allá del contrato que se firma y que 
tiene que ver con el servicio público. 
 
La Red Antena, es un modelo interesante para replicar de manera efectiva en otros sectores, ha 
sido participe de esta red y ve como la delegación comanda y los vecinos ejecutan, es un trabajo 
que en términos de costo para el municipio es reducido, entiende que hay proyectos de 
recuperación de laderas y se trabaja mancomunadamente con jardines infantiles y colegios. 
 
Solicita que esto pudiera ser replicado en otros sectores. 
 
Le preocupa que la gente bota artefactos o muebles, cachureos, a la calle, porque no tiene donde 
botarlas, una alternativa es ir al Panul, pero para una persona que gana el salario mínimo, lo más 
probable es que no tenga los recursos económicos para hacerlo. Como municipio se incurre en un 
gasto, y aunque se instalen muchas tolvas, no se resolverá el problema, debería buscarse un 
terreno en donde las personas puedan dejar esos cachureos, de lo contrario la gente seguirá 
botando en las laderas. 



 19

 
Destaca la movilidad que se visualiza en La Antena, coordinada por la delegación, porque hay 
sectores que tienen movilidad, pero en ese sector se ve coordinación permanente con la 
delegación. 
 
El Sr. Robinson Hernández felicita al delegado, quien es fiel reflejo del sello de esta gestión 
municipal en cuanto a preocuparse de ciertas demandas puntuales, sin duda se respalda a los 
vecinos de Ceres con el proyecto de alcantarillado, y sumarse a la demanda de señalizar el cruce 
que los conecta con la Ruta 41, en donde se producen accidentes, los cuales no son noticias, pero 
que a ellos les afecta. 
 
Ver de qué manera en el Parque La Foresta, se pavimente el frontis, hay una zona de tierra que 
molesta a los usuarios. 
 
Se debe fortalecer la decisión de que la Quebrada de San Francisco, no se transforme en un 
basural, sino en un parque, para eso los esfuerzos de mantener la ladera, hacer campañas de 
difusión e incorporar a la comunidad, tomar la propuesta del Club Deportivo Arauco, de que la 
cancha que está emplazada en la ladera sea el inicio de un parque mayor, recreativo y deportivo. 
 
Al mirar entre las calles Fontecilla y Serrano en la ladera sur o en Uno Poniente y Emilio Bello, 
donde se encuentra el skatepark, es una zona en que el municipio y los expertos, deben pensar en 
rescatarla para zona de recreación y trabajar el proyecto con la comunidad y con la Red Antena y 
pensar en un parque vinculando ambas laderas. 
 
El tema de la cultura es importante, lo que se hará con el Ex Consultorio Pedro Aguirre, tiempo 
atrás se recibió una propuesta de trabajar en dos salas del Colegio José Gaspar Marín y pensar en 
éste como un centro cultural. 
 
Es hora de pensar en un proyecto para dejar testimonio bibliográfico de la historia de los barrios, 
presentar el proyecto a los fondos concursables, para dejarlo a las próximas generaciones, 
resolviendo problemas puntuales,  dejar obras mayores y también lectura. 
 
La Sra. Margarita Riveros felicita al delegado y equipo, por todo lo que ha sido capaz de exponer, 
el ver el trabajo en terreno, da cuenta de la preocupación de todas la áreas que le competen como 
delegación.  Reconoce que no le tenía confianza como delegado, lo transparenta y lo dice, ha 
hecho una buena gestión, ha tenido la delicadeza de incorporar al alcalde y a todos los Concejales 
en todas la actividades del sector, nunca les ha dejado fuera de ninguna actividad, siempre está 
llamando para que asistan. 
 
Deja en claro que los recursos se deben compartir con toda La Serena, porque La Serena no es 
sólo La Antena, sino también Las Compañías, Rural, quisieran tener más recursos y que no 
faltaran materiales, pero es la realidad que se tiene. 
 
El Sr. Ricardo Rojas felicita al delegado y equipo, por el trabajo que realizan, como por el 
aprovechamiento de los recursos, los espacios, y no darle cabida a las drogas y al alcohol, ha 
notado el cambio de la Población 17 de Septiembre, que viene desde antes, pero se ha sostenido 
en el tiempo. 
 
El Sr. Jaime Collao menciona que entraron al plan de gestión de calidad del municipio, han ido a 
exponer a Santiago sobre el trabajo de la delegación, destaca el apoyo del Alcalde, de los 
concejales, cada vez que han recurrido a ellos les brindan ayuda, destaca los departamentos 
municipales, porque lo que hace la delegación son gestiones, pero son éstos quienes ayudan a 
materializar los proyectos, tienen una rápida respuesta. 
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El Sr. Ricardo Rojas destaca la labor de Servicio a la Comunidad, que siempre está dispuesto a 
ayudar. 
  
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 

 
4.-     INCIDENTES  
 
- FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL 2016  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés antes de ir al tema, informa que el Programa Barrios de La Antena suma 
sobre los $ 650.000.000, más el centro comunitario, son más de mil millones los que se están 
invirtiendo. 
 
FRIL COMUNITARIO, Monto Asignado GORE: $162.149.000 
 
NUEVOS PROYECTOS 
 
1.-  Proyecto Reposición Puente sector El Rosario 
  
       Inversión  $ 26.815.163          Sector El Rosario Oriente   Tipo  Comunitario 
 
El proyecto contempla la implementación de un puente de 7.30 mt de largo y 4.10 mt de ancho de 
hormigón armado que unificará de forma segura el único acceso al Loteo El Rosario Oriente, que 
se emplaza al sur de la localidad de El Rosario, será capaz de permitir el paso del camión aljibe 
para abastecer a la población con agua potable. 
 
2.-  Proyecto Mejoramiento de Pavimentos en Calle Arauco esquina El Bollén 
    
       Inversión  $ 40.850.701          Sector La Antena   Tipo  Comunitario 
 
El proyecto contempla el mejoramiento de los accesos universales al Colegio Cervantes, ubicado 
en la intersección de las Calles Arauco y El Bollén, en el Sector de La Florida. Esto se logra  
mediante la instalación de soleras, pavimentando veredas y calzadas, mejorando una superficie 
aproximada de 500 m2. 
 
3.-  Proyecto Construcción Plaza Skate Park Parque Coll 
 
       Inversión  $ 37.725.913          Sector Parque Coll   Tipo  Comunitario 
 
El proyecto contempla la instalación de una plaza de Skatepark en el sector del Parque Coll, 
abarcado una superficie aproximada de 300 m2, el cual beneficiará a toda la comunidad que 
practica este tipo de deporte . 
 
4.-  Mejoramiento Varias Plazas 
 
       Inversión  $ 56.757.223          Sector Varios Sectores   Tipo  Comunitario 
 



 21

Se considera el mejoramiento de varias plazas en La Serena, el que incluye la instalación de 
máquinas de ejercicios y confección de pavimentos en los siguientes sectores: 
 
- Plaza Jaime Carrasco 
- Plaza Los Perales 
- Plaza Jesús Herrera 
- Plaza Población Minas 
- Plaza Nueva York 
 
PLAZA JAIME CARRASCO 
Avenida Gabriel González Videla entre Seminario y Los Perales 
 
PLAZA LOS PERALES 
Avenida Los Perales entre G. González Videla y Larraín Alcaide 
 
PLAZA JESUS HERRERA 
Avenida Larraín Alcalde esquina Calle Ernesto Peñafiel 
 
PLAZA POBLACION MINAS 
Calle Esmeralda esquina Avenida Colo-Colo 
 
PLAZA NUEVA YORK 
Calle New York esquina Thomas Alba Edison 
 
FRIL ESTACIONES MEDICO RURALES, Monto Asignado GORE: $ 54.050.000 
 
NUEVOS PROYECTOS 
 
1.-  Proyecto Construcción de EMR PELÍCANA 
  
 Inversión  $ 30.9000.000          Sector Pelícana   Tipo  EMR 
 
El proyecto contempla la construcción de una Estación médico rural en la localidad de Pelícana. 
Confeccionada en módulos de Termosip y revestida en Siding. 
 
2.- Proyecto Mejoramiento EMR Quebrada de Talca y Los Corrales 
 
Inversión $ 25.055.257             Sector Quebrada de Talca y Los Corrales            Tipo EMR 
 
Se considera el mejoramiento de las estaciones medico rurales de los sectores Quebrada de Talca 
y Los Corrales, el proyecto establece OOCC (radieres, pintura, mejoramiento de techumbre, 
instalaciones eléctricas y SSHH). 
 
RESUMEN: 
 
Mediante la presente minuta se solicita al honorable Concejo Municipal dar respaldo a cada una de 
las iniciativas antes informadas, así como establecer el compromiso de solventar los Gastos 
Operacionales, acorde a los requisitos que se presentan en los Instructivos del Programa de 
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) entregado por el Gobierno Regional de la Región de 
Coquimbo. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
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El Sr. Robinson Hernández consulta si el tramo no pavimentado le correspondía al colegio. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que no, de lo contrario lo hubieran exigido hace tiempo. 
 
El Sr. Patricio Núñez menciona que es un caso curioso, porque a cada urbanizador le corresponde 
su frente de urbanización, averiguará en el expediente que es lo que pasa con ese caso. 
 
El Alcalde ve en el sector del Parque Coll, en la parte donde están las canchas, que se junta 
mucha basura, pretende concretar en esa esquina un pequeño skatepark. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache sugiere que se deje un bandejón para estacionamientos de los jugadores, 
además es ocupado por los asistentes al fútbol, solicita que se repare el camino, la Asociación 
Serena Centro, se reúne de noche y tienen que dejar los vehículos en ese sector. 
 
El Alcalde dice que se puede contemplar un estacionamiento, se iluminará todo el sector, sin 
embargo, como estacionamiento es ocupado sólo los fines de semana, quedando en el abandono 
toda la semana, hay que sacarle el mejor provecho al lugar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita recordar que en San Antonio con Baquedano, existe una plaza, 
que merece antes que otras, una reparación, y en calles México con Alemania, una Multicancha en 
honor a Manuel Cuello Izquierdo, dirigente social. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que la plaza está en diseño. 
 
El Sr. Robinson Hernández menciona la posibilidad de incluir en los FRIL, el proyecto de la plaza 
inclusiva, para el segundo semestre. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que todas las plazas tienen al menos un juego inclusivo, es parte de la 
nueva normativa. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que la instalación de juegos para niños, es mejor que las máquinas de 
ejercicios, debido a la corta vida útil de éstas, varias partieron cuando se inició la gestión y 
necesitan la debida mantención y eso genera costos, a diferencia de los juegos que se pusieron en 
la Plaza Coll, en La Antena, similares a unos que hay cerca del Mall Plaza, son unos juegos 
modulares que son interesantes, los padres llevan a los niños, en cambio en las máquinas sólo va 
el adulto en la mayoría de los casos. 
 
El Alcalde dice que en todos los lugares se han puesto juegos, la política siempre fue poner juegos 
asociados con juegos infantiles, porque el adulto que va a ejercitar, si va acompañado de un niño, 
éste se dedica a jugar, es por esto que en casi todas las plazas que se han puesto máquinas, se 
ponen juegos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux comenta que en Calles Alessandri, Larraín Alcalde y Benavente, hay 
una plaza y juegos infantiles, que están muy bien cuidados por los vecinos, pero hay una cancha, 
que está destruida y se usa bastante, la misma gente del sector, hace campeonatos, le dan uso, 
pero está en mal estado. 
 
Solicita la evaluación de los juegos que ya están instalados y proyectar su mantención o 
reposición.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache con respecto a los proyectos FRIL o PMU, solicita a Secplan, que se haga 
una fiscalización mayor respecto de los proyectos que se entregan, porque si bien, es cierto que, 
uno de los grandes logros de esta gestión, es que se ha entregado dignidad a las juntas de 
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vecinos; pero lamentablemente los trabajos no se hacen bien o no son bien fiscalizados, no es 
posible que hayan sedes que antes de ser inauguradas, deban ser reparadas e incluso, la 
constructora, les regale cocinas o artefactos para paliar en parte las penas o rabias que han 
pasado, eso no puede ser. De construir postas rurales, centros de madres o sedes Sociales con 
PMU, se debe ser riguroso con la empresa que se gana las licitaciones, con el uso los servicios 
higiénicos se inundan, o descubren a última hora, antes de inaugurar, que no se conectaron a la 
red de alcantarillo, no es un tema menor, está bien que se diga lo bueno, pero deben decir también  
lo malo, porque la gente llega a las puertas de los concejales a reclamar, se refiere a cuatro sedes 
que quedaron con falencias, El Esfuerzo, El Olivar, El Brillador y Villas Unidas. 
 
Solicita que sean más rigurosos con la fiscalización, si bien no es aporte municipal, pero finalmente 
la culpa es del municipio y de los concejales, que no hicieron bien su trabajo, lo recalca porque 
hace tiempo viene sucediendo este problema. 
 
El Alcalde dice que precisamente esos cuatro proyectos corresponden al programa “Quiero Mi 
Barrio”, no son sedes hechas mediante PMU, vienen hace tiempo, los problemas que hubo, están 
resueltos, se reunió con vecinos y la empresa, se les exigió que repararan los trabajos, el 
problema fue que las obras fueron entregadas con los certificados de Conafe y Aguas del Valle, 
que indica que todo está en regla, pero esto no era así.  Fueron a terreno, invitaron a esas 
empresas, también a la empresa constructora y se revisó dónde estaban los problemas y fueron 
solucionados. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad dar respaldo a las  iniciativas que a continuación se detallan, 
las cuales se postulan a financiamiento del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 2016, así 
como también se establece el compromiso de solventar los Gastos de Operación y Mantención, 
acorde a los requisitos que se presentan en los Instructivos entregados por el Gobierno Regional 
de la Región de Coquimbo. 
  
1. REPOSICIÓN PUENTE SECTOR EL ROSARIO 
 

UBICACIÓN 
Acceso al Loteo El Rosario Oriente, que se emplaza al sur de la localidad de El Rosario. 
 
MONTO DE INVERSIÓN 
$ 26.815.163.- 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Gobierno Regional de Coquimbo – FRIL Comunitario 2016.- 

 
2. MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS EN CALLE ARAUCO ESQUI NA EL BOLLÉN 
 

UBICACIÓN 
Intersección de las Calles Arauco y El Bollén, en el Sector de La Florida. 
 
MONTO DE INVERSIÓN 
$ 40.850.701.- 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Gobierno Regional de Coquimbo – FRIL Comunitario 2016.- 
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3. CONSTRUCCIÓN PLAZA SKATE PARK PARQUE COLL 
 

UBICACIÓN 
Acceso Norponiente al Parque Coll. 
 
MONTO DE INVERSIÓN 
$ 37.725.913.- 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Gobierno Regional de Coquimbo – FRIL Comunitario 2016.- 
 

4. MEJORAMIENTO VARIAS PLAZAS 
 

UBICACIÓN 
Plaza Jaime Carrasco, Avenida Gabriel González Videla entre Seminario y Los Perales. 
Plaza Avenida Los Perales entre Gabriel González Videla y Larraín Alcalde. 
Plaza Jesús Herrera, Avenida Larraín Alcalde esquina Calle Ernesto Peñafiel. 
Plaza Población Minas, calle Esmeralda esquina Avenida Colo-Colo 
Plaza Nueva York, calle New York esquina Thomas Alba Edison 
 
MONTO DE INVERSIÓN 
$ 56.757.223.- 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Gobierno Regional de Coquimbo – FRIL Comunitario 2016.- 

 
5. CONSTRUCCIÓN DE EMR DE  PELÍCANA 
 

UBICACIÓN 
Localidad de Pelícana 
 
MONTO DE INVERSIÓN 
$ 30.900.000.- 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Gobierno Regional de Coquimbo – FRIL Estaciones Médico Rural 2016.- 

 
6. OBRA DE MANTENCIÓN EMR QUEBRADA DE TALCA Y LOS C ORRALES, COMUNA DE 

LA SERENA 
 
MONTO DE INVERSIÓN 
$ 25.055.257 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Gobierno Regional de Coquimbo – FRIL Estaciones Médico Rural 2016.- 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona una plaza emblemática en La Serena, con pocos recursos se 
puede mejorar, es la Plaza San Francisco, más ahora con los usos que se le dan, se realizó una 
feria con productos gratuitos, se entregaban por un saludo o un abrazo. 
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El Sr. Lombardo Toledo apoya lo dicho, hay dos plazas que se están perdiendo, la mencionada 
anteriormente y la Plaza Gabriel González Videla, cuya pileta no tiene agua. 
 
Hace presente que tiene varias solicitudes con la Corporación Municipal Gabriel González Videla, 
le preocupa una relacionada con los estudiantes del internado del Colegio Gregorio Cordovez, no 
se les está dando la alimentación correspondiente, posee documento que avalan lo que está 
diciendo, puede hacer entrega. Es una situación que hace mucho tiempo está sucediendo, lo han 
hecho saber funcionarios y también el Centro General de Padres y Apoderados. 
 
La Oficina de la Discapacidad ha crecido mucho, se ha avanzado en otorgar espacios, y al igual 
que la Oficina del Adulto Mayor, quieren tener un espacio, porque siempre están en talleres. 
 
El Alcalde dice que se está buscando una casa para esa oficina 
 
El Sr. Mauricio Ibacache le consulta al Secretario Municipal, por un tema del Servel, sobre la 
publicidad y propaganda. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que se espera el tema en el cual, están trabajando los profesionales 
de Dirección de Obras, ayer fueron al Servel, las modificaciones a La Ley, recién salieron en el 
mes de abril, incluso el Servel, aún está recibiendo instrucciones de Santiago, a raíz de algunos 
estudios que han enviado otras municipalidades.  Por ejemplo en avenidas y calles no se permitirá 
ningún tipo de propaganda, este tipo de cosas obliga a reformular lo planteado y enviarlo a la 
brevedad, en todo caso, Servel dijo que aun cuando lo enviáramos fuera de plazo, dependen del 
municipio, porque ellos no tienen profesionales, ni los medios tecnológicos para poder elaborar la 
información, se puede hacer una sesión especial para el tema el día lunes o martes, porque tiene 
que ser una sesión especialmente convocada para el tema. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux, menciona que junto a los concejales Robinson Hernández y  
Lombardo Toledo, fueron al acto de clausura de la Oficina de Intermediación Vecinal, es un tema 
que se puede volver a postular, eso es financiado por el Gore, ellos hicieron una evaluación de lo 
que fue el proyecto, cree que por el crecimiento que ha tenido la ciudad y los nuevos vecinos que 
llegan, donde cada uno viene con su cultura y costumbres, es importante que volvieran a postular 
a este proyecto, porque es de gran utilidad. 
 
La semana anterior se hizo la presentación de la Delegación Rural, están haciendo una gran labor, 
quisiera entregar el apoyo, hay varios concejales de acuerdo en que tengan una nueva oficina, 
más amplia, acogedora, cada día están con más actividades, las personas cuando vienen a la 
ciudad, aprovechan de hacer sus trámites y luego pasaban a la oficina, pero la escalera, algún día 
les traerá problemas, ver la posibilidad de una nueva oficina con más comodidad. 
 
En cuanto a la remodelación definitiva de la Plaza Tenri, tuvo una reunión con el Colegio de 
Profesores, pidieron la plaza para ellos cuidarla y plantar árboles, lo plantea al concejo para un 
proyecto más amplio; la seguridad, iluminación, darle un nuevo diseño, ese sector es importante 
para la ciudad y puede ser de la mano del Colegio de Profesores que tienen buena disposición. 
 
Conversó con Jorge Ordenes y la Oficina del Adulto Mayor, sobre entregar mayores beneficios a 
este sector etario, existen convenios como el de la municipalidad de Providencia, quienes hace 10 
años tienen un convenio de beneficios, descuentos y precios preferenciales acordados con 
empresa, comercios, corporaciones culturales, fundaciones, “la tremenda importancia estratégica 
que tiene para el Departamento de Adulto Mayor este programa es clara si pensamos que la 
población mayor de 60 años, en la comuna, es más de 35.000 personas”. 
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Han estado trabajando sobre esa inquietud con Marketing, plantearon la tarjeta BAM, Beneficio 
Adulto Mayor, es un prototipo de tarjeta, en donde se pueda tener beneficios y convenios con la 
Cámara de Comercio, diferentes instituciones, ir a los cines, lugares de entretención, donde 
puedan llevar a sus nietos, que tengan descuentos importantes; hay problemas con la locomoción 
colectiva, es una deuda pendiente a nivel nacional con los adultos mayores y que no se resolverá 
fácilmente, cree que es importante empezar a pensar en ellos, más allá de actuar de buena fe y 
entregarles un servicio definitivo, el proyecto de Providencia, incluye más de 200 locales 
adheridos, incluido clínicas, farmacias, ahora que se habla de la óptica popular, es bueno tener 
algunas ópticas, clínicas y hay marcas que han destacado a través de este proyecto.  Es algo que 
ya está funcionando y que cada día se suman más empresas, puede que se sumen agencias de 
viajes y que los adultos mayores puedan viajar con una tarjeta que tenga un descuento 
determinado, eso no los vincula de hacer un negocio con las empresas, es simplemente que ellos 
se adhieran a prestar un beneficio. Deja la  inquietud para seguir con el proyecto, nombró a Jorge 
Ordenes porque es Fomento, tiene el contacto con las empresas, está en contacto la señorita Rojo 
que es la encargada de Adulto Mayor. 
 
El Alcalde comenta que nadie se puede restar, tratándose de beneficios a los adultos mayores. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece el respaldo que dio el municipio al tema del autismo a través 
de la promoción de apoyo mediante frases radiales. 
 
En el último concejo se determinó el aumentar las multas a las personas que estén rayando, al 
hacer un recorrido por la ciudad, se da cuenta del aumento de los rayados, hay que reforzar el 
tema con una campaña de difusión radial, invitando a tomar conciencia, respecto del cuidado del 
patrimonio, que son verdaderos urinarios, entre las Calles Eduardo de La Barra, entre Los Carrera 
y Matta, en ese lugar hay 3 café, y dejan mucho que desear, también frente al Restorán La 
Terraza, hay un espacio en la línea de edificación, donde el mal olor es demasiado, y que decir del 
frente del Colegio San Antonio, por Calle Eduardo de La Barra, hay que ser majadero con los 
responsables, porque el que expende alcohol, debe comprometerse a que la gente no salga a 
hacer sus necesidades, porque son sus clientes los que salen. 
 
El Sr. Ricardo Rojas menciona un proyecto que se llevó a cabo en otras ciudades, es una pintura, 
que al ser rayada, se limpia fácilmente. 
 
El Alcalde comenta el alto costo de la pintura, el Edificio Ex CCU, se pintó con esa pintura, la cual 
no han rayado, por lo tanto no han comprobado su efectividad. 
 
El Sr. Robinson Hernández informa lo bueno de la gira del Teatro Mori, en la función del día 
sábado, hubo un pequeño accidente, cedieron dos líneas de butacas, afortunadamente no pasó a 
mayor, pero también recibió algunas sugerencias de los actores, los camarines son muy helados, 
falta un cubrepiso, para ir al baño tienen que salir y ocupar el mismo que usan los usuarios, cree 
que se debe pensar en el mejoramiento integral de esos puntos.  El tema de la amplificación e 
iluminación, siempre están contratando servicios externos, alguien dijo, mientras se ejecute dónde 
irían, y puede ser al Teatro Jorge Peña Hen, puede ser una alternativa, si bien hoy lo administra el 
Liceo Gregorio Cordovez. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que el Teatro Jorge Peña Hen, tiene una mayor capacidad de 
asistentes, está en muy buenas condiciones, hay un problema con la acústica, tiene un mal diseño, 
el sonido se va hacia arriba, pero con una cámara acústica mejora sustancialmente, y tiene mayor 
capacidad que el Teatro Municipal. 
 
El Sr. Pablo Yáñez menciona que ese teatro también debería ser administrado por el municipio, 
debido a que desde septiembre el Teatro Municipal está ocupado, hasta el mes de diciembre. 
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El Alcalde aclara que ese teatro pertenece a un recinto educacional.se debe conversar con ellos, 
porque autofinancian muchas cosas, se puede en casos especiales, otorgar gratuidad o rebaja. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que hacen rebajas. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que con la nueva ley de inclusión, en el ámbito municipal, los 
colegios dejaron de cobrar el copago, que era marginal, por lo tanto la condición de ser colegio que 
tenía administración delegada, también eso desapareció, por lo tanto si ese era el argumento por 
el cual administraban el teatro, debe ser gratis. 
 
Hubo hace poco un reportaje de los cielos limpios, y hay varios locales de venta de maquinarias, 
que tienen focos de alta intensidad, se debe solicitarles bajar la intensidad, al venir por Cuatro 
Esquinas por mano derecha, al llegar al mall, hay varias empresas que tienen focos de alta 
intensidad. 
 
El Alcalde solicita que se les notifique que deben poner iluminación de acuerdo a lo que se 
establece, de lo contrario se les infraccionará. 
 
El Sr. Robinson Hernández a pedido de algunos adultos mayores, consulta por la Plaza Coll, está 
incomodando a las personas por la tierra, si hay a futuro proyectos de adocretos, sobre todo por 
las personas ciegas. 
 
Consulta cual será el plan B para reducir el tiempo de espera para las licencias de conducir 
 
El Alcalde dice que en este tema hay mucha responsabilidad de las personas, que esperan que se 
les venza la licencia para pedir hora para renovarla, todos llegan apurados porque la licencia ya se 
les venció, pero si fueran con uno o dos meses de anticipación, no se produciría la espera que hay 
ahora. La obligación de las personas es mirar la licencia y revisarla, porque todo el resto de las 
horas ya están copadas con otras personas. Sí están pensando en otro gabinete de sicotécnico y 
otro doctor, lo cual está pendiente. Se puede informar a través de frase radial solicitando que se 
acerquen a pedir hora con anticipación de 2 meses ante de vencer la licencia. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 13:26 
horas.     
 


