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SESION ORDINARIA Nº 971  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 7 de Enero del 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. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora Desarrollo 
Comunitario, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Patricio 
Núñez Paredes, Director Dirección de Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, 
Director de Tránsito, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales.      

TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°960  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Solicitud de Aprobación Inicio de Proceso de Partic ipación y Aprobación de la 
Actualización General del Plan Regulador de La Sere na 

 Expone: Sra. Lyzette Gyorgy, Asesor Urbanista  
 
- Propuesta Nombres de Calles a Loteo La Hacienda Lot e F4, PC 318, Raúl Bitrán, 

Sector Pampa Alta. 
 Expone: Comisión Nombre de Calles Concejo Comunal 
 
- Solicitud de Aprobación Patente de Alcoholes  
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 

-    Solicitud de Aprobación Funciones Contratos a Honor arios 
                 Expone: Juan Francisco Duarte, Encargado de presupuesto 
 

-    Solicitud de Aprobación Comodato “Organización Mult ifuncional Arcos de Pinamar 
La Serena” 

      Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico 
 
-     Presentación Propuesta de Subvenciones  
      Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas 

   
   3.-     CORRESPONDENCIA  

 
   4.-     INCIDENTES 
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El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas, presentando y dando la bienvenida al 
nuevo Director de Obras don Patricio Núñez.  
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 960 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 960, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 960: 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Solicitud de Aprobación Inicio de Proceso de Partic ipación y Aprobación de la 
Actualización General del Plan Regulador de La Sere na 
  
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Urbanista.  
 
La Sra. Lizette Gyorgy señala que este es un proyecto que lleva más de un año y medio en su fase 
de elaboración la que terminó en Mayo cuando se aprobó la fase de proyecto, luego de ello han 
tenido que ir resolviendo temas asociados a la evaluación ambiental estratégica, la cual ya dieron 
por terminada en su fase de consulta ciudadana, con ello pueden iniciar la fase de discusión y 
participación asociada a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 
2.1.11. 
 
Quien realiza el estudio es “Territorio y Ciudad Consultores” Sociedad Borquez y Burr y la 
contraparte del estudio hasta la vigencia de este instrumento la Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Gobierno Regional y la Municipalidad de La Serena; para dejar la propuesta sobre la mesa están 
los consultores presente quienes van a hacer un barrido general de que es lo que se aprobó, 
algunas modificaciones que se han tenido en el proceso de Mayo a la fecha, con lo que iniciarán 
esta fase de consulta ciudadana, audiencias públicas del Plan Regulador. 
 
Señala que la imagen que se muestra corresponde al grado de consolidación que tienen a la 
fecha, con el instrumento vigente del 2004 y todo el suelo que se muestra es el que tienen 
disponible, y lo recalca porque una de las principales características de este instrumento es que no 
aumenta  el límite urbano en su principal centro que es la ciudad de La Serena, sí incorpora a la 
localidad de Algarrobito porque por las características que posee la localidad ya tiene algunos 
conflictos de uso de suelo, también la necesidad de proteger parte de su patrimonio construido, lo 
que amerita tener un límite urbano. Esta es la propuesta que van a llevar a exposición, que se 
simplifica respecto a la que tienen hoy en cuanto a número de zonas, claridad de áreas que están 
restringidas respecto al desarrollo urbano y las que van a potenciar dentro del límite urbano que 
mantienen. Indica que lo que también hoy día se tiene que aprobar es la fase que van a iniciar, 
están en el inicio de proceso y luego se vienen las audiencias públicas, exposición, recepción de 
observación, participación de los Consejos de la ciudadanía, ya que teniendo este cronograma si a 
esa fecha estuviera vigente el Plan Regulador Intercomunal de Elqui solamente tendría que tener 
dos revisiones, un informe favorable del Ministerio de Vivienda, luego podrían pasar a la 
publicación del Decreto Alcaldicio, pero en el caso que este instrumento superior el Intercomunal 
de Elqui no estuviera vigente entran al Core y a generar una revisión y aprobación por parte de 
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este organismo que podría tomarse dos meses y luego a la toma de razón por parte de la 
Contraloría General de la Republica. 
 
Dicho esto le deja la palabra a los consultores para que hagan un barrido general de cuál es la 
propuesta que se va a llevar a discusión de la comunidad. 
 
El Sr. Carlos Duran señala que lo que van a presentar es el esquema que va a ser entregado para 
las presentaciones a las audiencias públicas, es la forma en que el Plan Regulador va a ser 
expuesto a la comunidad en las dos audiencias públicas que tienen que haber durante el proceso 
de aprobación. 
 
Al margen que se haga una exposición audiovisual el Plan Regulador queda expuesto en el 
municipio y en otro lugar que el municipio determine, para que las personas puedan revisar los 
documentos detenidamente o incluso solicitar copia o bajarlas desde la misma página del 
municipio.  Otro aspecto importante es el marco normativo en el cual se da este Plan Regulador, 
primero hay un Plan Regional de Desarrollo Urbano que da algunos lineamientos muy generales 
respecto a cómo tiene que ser el desarrollo urbano de la región, establece algunas zonas de 
desarrollo con lineamientos políticos generales que no son normativos, está posteriormente el Plan 
Regulador Intercomunal de Elqui, que está en aprobación y que establece lineamientos sobre el 
Plan Regulador Comunal y esos tienen que ser acatados si o si, tales como los limites urbanos, la 
vialidad de nivel troncal y expresa, las áreas de riesgo fuera de los limites urbanos y algunos 
lineamientos sobre el manejo de las áreas rurales, por eso es determinante y lo van a tener que 
explicar así a las personas, que el PRI (Plan Regulador Intercomunal) ha sido el escenario 
probable y así se ha desarrollado la propuesta del instrumento, en caso de no estar listo cuando se 
acabe el proceso de La Serena será el municipio que tome la decisión si espera al instrumento 
superior.  Hay algunas premisas respecto a cuál es el motivo de modificar el instrumento actual 
que se establece respecto a una descontextualización normativa del instrumento, un desarrollo 
que ya tiene ciertas tendencias que no se han copiado bien en lo que era la propuesta original y 
una demanda creciente del territorio que ya orienta a que se dé otra forma de acoger a la nueva 
población en el territorio. Los aspectos que se tocan, son las alternativas, la imagen objetivo, los 
criterios de planificación del proyecto propiamente tal; alternativas que corresponden a como en 
algún momento, sobre la base de una escenario probable de desarrollo a 20 ó 30 años futuro, a 
objetivos de planificación y a las probables demandas que van a desarrollarse sobre el territorio 
urbano, se establecieron dos modelos de ordenamiento los que fueron sometidos a una evaluación 
colectiva con los equipos que se trabajaron de la comunidad y se llegó al modelo que lograba una 
mayor diversificación del territorio urbano, la inclusión de la localidad de Algarrobito se presentaba 
como una mejor opción de desarrollo de ordenamiento territorial, tenía para ello un esquema que 
trataba de descentralizar la concentración de equipamiento de oferta de servicios que hoy día tiene 
La Serena y que presiona el casco histórico a un punto de hacerlo vulnerable a una perdida, eso lo 
establece fomentando nuevos polos de desarrollo en el sector de Las Compañías y en el sector 
Sur eje Cuatro Esquinas, Balmaceda, de dar mayores opciones al equipamiento de 
posicionamiento, establecer zonas de uso exclusivo de equipamiento donde se restringe la 
vivienda, la que suele ser la primera que ocupa los terrenos, entonces si se restringe la vivienda da 
la opción al comercio, a los servicios que puedan llegar antes y establecerse en esos territorios; el 
buscar soluciones viales que liberaran al casco histórico de la responsabilidad de ser una conexión 
internacional, era otra de las medidas importantes que esta alternativa fomentaba, y lograr 
establecer un sistema de áreas verdes, dado que es una de las ofertas importantes que tiene La 
Serena, que lograra integrar más territorios que el que hoy día logran los parques, captar, y eso a 
través de una propuesta de nueva estructura vial que fuese asociada a áreas verdes, es decir, 
fomentar la formación de vías parques que lograsen armar una estructura que principalmente 
pueda ser utilizada por el transporte público, que genere circuitos que puedan ser rentables frente 
a una alternativa posterior de transporte público y que deje de ser una estructura arbolada, que 
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todo termina llegando a la ruta 5 o al eje de la ruta internacional.  Se establecieron algunos 
criterios de planificación que eran los que iban a determinar cuál era la forma que tendría el 
proyecto del Plan Regulador, uno respecto al tema del crecimiento de la población de La Serena 
sin manifestarse necesariamente en un crecimiento del área urbana, como lo han dicho muchas 
veces, puede sonar como simple y sencillo el que así sea pero son muy pocas las ciudades en 
Chile que pueden aceptar un fuerte crecimiento de la población sin aumentar el límite urbano de la 
ciudad, en este caso eso es lo que se apuesta a 30 años, el actual instrumento tiene una 
capacidad de acoger alrededor de 400.000 personas, en ese escenario, y la propuesta plantea 
acoger alrededor de 600.000 personas, sin hacer crecer el límite urbano, es una redistribución de 
las densidades, una reutilización de áreas, que si bien estaban dentro de los límites de extensión 
urbana no habían sido todavía abiertas normativamente a ser ocupadas con mayor intensidad.  
Otro aspecto, es la inclusión del riesgo que era uno de los aspectos descontextualizados o 
atrasados en el instrumento actual ya que si bien consideraba los riesgos de inundación, de 
remoción en masa, protección de algunos recursos naturales, el frente costero no estaba atendido 
respecto a la amenaza de tsunami, hay un instructivo en el estudio de diagnóstico que se hace de 
la región por parte del Minvu respecto al tema de tsunami, junto con otros riesgos, que vuelve a 
poner en el tapete que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de prever la ocupación de 
territorios que están bajo amenaza de tsunami. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que, a propósito del tema de tsunami, La Serena Golf está 
promoviendo una expansión de su inmobiliaria hacia el oriente del sector donde ellos hoy día 
están, consulta si estaría en riesgo la inversión inmobiliaria en ese lugar? 
 
El Sr. Carlos Duran indica que la responsabilidad del instrumento es que se establezca 
normativamente y claramente lo que se permite y no. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en esa lógica hay una realidad objetiva que es la Avenida del 
Mar, y en esa situación sería erradicar toda la Avenida del Mar. 
 
El Sr. Carlos Duran señala que todos los instrumentos normativos territoriales no son retroactivos, 
es decir, el prohibir un uso o una forma de uso en el territorio es a partir desde que el instrumento 
se aplica, lo que está hacia atrás puede tener modificaciones de tipo políticas, es decir, asumir, por 
ejemplo, el caso de la utilización del asbesto cemento, ya hace más de una década en Chile se 
prohíbe la producción y aplicación en la construcción de asbesto cemento, esa es la aplicación de 
la ley, pero además podría el Estado disponer que todo el asbesto cemento que se colocó en Chile 
sea retirado. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que independiente del riesgo hay una zonificación que esta sobre 
ese riesgo, o sea hay usos permitidos, usos prohibidos, alturas, densidades, se superponen ambas 
cosas, tanto en Serena Golf como en todo el resto del borde costero hay densidades permitidas, 
altura permitida, cual es la diferencia, normativa para desarrollar proyecto inmobiliario no la tiene, y 
lo que ocurre hoy día es que para poder tomar esas normas y hacerlas realidad tienen que generar 
un estudio fundado de riesgo, hacerse responsables de la inversión que están haciendo y de las 
personas que están llevando y esa responsabilidad, en este caso, es del ejecutor, del que 
proyecta, o sea que aparte de diseñar van a tener que adjuntar un estudio fundado de riesgo, que 
dice que se hacen cargo de este riesgo con estas medidas de mitigación.  El Instrumento reconoce 
el riesgo y el dueño del proyecto a desarrollar también tiene que hacerse cargo, eso es en la 
práctica.  
 
El Sr. Carlos Duran señala que otro de los aspectos que se integró al proyecto fue una 
reconsideración de las alturas dentro del área urbana de La Serena, es decir, poder replantear los 
permisos de altura en áreas donde paisajísticamente o como impacto urbano no generaran 
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cambios en el imaginario colectivo que tienen de La Serena; uno de los riesgos más altos en una 
ciudad que se proyecta como turística es que con los cambios pueda perder el encanto que hace 
que los turistas vengan, hay un punto donde puede empezar a perderse el recurso y uno de esos 
es el surgimiento de la edificación en altura y se planteó como una política que las alturas se 
permitían principalmente donde se producen los cambios de terraza geomorfológica y que eso 
inhibe un poco el que haya impacto de la altura por sobre el resto del paisaje urbano o su 
proyección que tiene hacia la costa en las terrazas más bajas, y ese fue un cambio que se hizo 
respecto al instrumento actual.  
 
El otro aspecto es respecto al criterio de integrar las áreas verdes existentes y potenciales, como 
es Cerro Grande o como el mismo borde costero, que sin ser un área verde propiamente tal es un 
área recreativa, poder enlazarlas con un sistema de vías parque que permita circuitos tanto 
recreativos como los circuitos propios del transporte por este tipo de vías.  Tiene gran importancia 
todas las vías que se están generando entre el borde costero y la Ruta 5, que además van a servir 
como vías de evacuación frente a un posible tsunami y que están hechas como grandes vías de 
ancho importante para acoger tanto esa evacuación como para poder acoger las áreas verdes. 
 
Otro aspecto es con el sistema de capacidad vial en que una modelación logra detectar que los 
principales conflictos que se provocan por el transporte, si bien en algunos son puntuales de la 
Ruta 5 o de algunas vías que todavía no tiene los ensanches necesarios, se producen en el casco 
histórico de La Serena y que lamentablemente no tiene solución por el lado de los ensanches de 
vías, tratar de resolver esa saturación en el casco histórico es de una inconsistencia que no es 
capaz de acogerse hoy día y para eso se fomenta el uso de vías externas perimetrales, en nuevos 
accesos hacia el sector de Las Compañías que permitan mantener el entorno al casco histórico y 
de a poco, mediante gestión de tránsito de la cual no se puede hacer cargo el Plan Regulador, ir 
descongestionado el casco histórico porque es una medida absolutamente necesaria para poder 
conservarlo, y además postularlo como patrimonio. 
 
Finalmente el aspecto del patrimonio, el instrumento aumenta algunos inmuebles de conservación  
en el casco histórico, además incluye una serie de otros inmuebles de conservación histórica fuera 
del casco histórico, que están dispersos, que tienen que ver con ferrocarriles o con algunas 
viviendas, lugares específicos, inmuebles que estuvieron destinados a actividades productivas 
importantes como el sector de Juan Soldado que se incorporan al patrimonio y con eso están 
aportando al recurso turístico que tiene La Serena en ese sentido.  Esto está enganchado con un 
estudio complementario que hizo la Municipalidad respecto a desarrollar planos seccionales del 
casco histórico para llegar más allá de las normas urbanísticas que plantea el Plan Regulador, 
llegar a establecer normas morfológicas, normas de diseño de arquitectura específica para algunos 
sectores.   
 
En el caso de Algarrobito obedece principalmente a un tema de protección del recurso patrimonial, 
es una de las ciudades que requiere medidas de protección para conservar el patrimonio que hoy 
día tiene y la única forma efectiva de hacerlo es integrándolo al área urbana para que el Plan 
Regulador pueda operar, no puede operar en las áreas rurales en estas materias, por lo tanto se 
necesita un soporte legal para entrar a Algarrobito.  Se establece una zona de conservación 
histórica en el eje central, por la plaza, y algunos inmuebles a proteger, esa es la forma de integrar 
a Algarrobito. 
 
Del plan que se había visto anteriormente hay algunos cambios en el sector de Serena Golf, la 
prolongación de algunos de los ejes transversales, de los corredores que conectan el borde 
costero con la Ruta 5, todo esto es planificado, no existe nada actualmente y son muchos 
proyectos que el Serviu hoy día ya tiene en carpeta, y tiene los recursos para generar las 
expropiaciones que permitan abrir esas vías.  Los otros cambios son menores tienen que ver con 
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ajuste de altura, ajuste de densidades, pero en rigor sigue manteniendo los criterios de generar un 
centro nuevo en el sector de Las Compañías, tirar la máxima altura hacia el sector Norte, en esta 
terraza que no tiene respaldo urbano, de tal manera que son alturas que no le van a tapar la vista 
a nadie.  Esta es la apuesta de altura, quizás aquí es donde tiene una mayor acogida de densidad 
de población demandante en terrenos que hoy día no están puestos como recurso urbano 
utilizable, y si se presenta en algún momento de la exposición la necesidad de especificar están 
los datos de cada zona como para poder revisarlas, así como también se explicaran en la 
presentación los aspectos puntuales de cómo se reparten las densidades máximas.  La densidad 
que está propuesta en el borde costero sigue siendo bastante alta, del orden de 600 habitantes por 
hectárea, lo que cambia es que para poder aplicarla tiene que primero hacerse un estudio de 
mitigación del riesgo, y en función de eso se pueden aplicar esas condiciones. Para cada uno de 
los factores hay una explicación de la ocupación de suelo, de la constructabilidad, es decir, como 
se distribuye dentro del territorio, La Serena es una ciudad que va a mantener una baja altura a 
pesar de estar colocando una oferta de duplicar su capacidad de población, porque uno de los 
recursos turísticos que tiene es justamente el imaginario de una ciudad de bajo impacto, de mucho 
cielo, y eso es lo que procura el instrumento. Esa es en general la exposición del proyecto, hay 
otros datos que van a estar a la mano, como es la evaluación ambiental estratégica con sus 
distintos pasos de lo que fue el informe ambiental del plan, que es el que se ha incluido y que 
también se puede revisar.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que en el tema de Serena Golf, significa que ellos pueden realizar su 
proyecto porque quieren implementar con escuelas, con iglesias, para que las personas que viven 
ahí tengan la posibilidad de educar a sus hijos en el sector y no traerlos a La Serena, lo que de 
alguna forma descongestiona el problema de congestión vehicular que se tiene, ellos pueden 
hacerlo si cumplen con todas las normas que se les establecen.  En este mismo plano lo que pasa 
con Caleta San Pedro, porque si bien esto va para particulares también para el Gobierno cuando 
se están entregando subsidios habitacionales y ven que La Serena crece también hacia el Norte, 
preocupaciones que quedaron del año pasado, como la expansión de Enaex, al ver que crece el 
sector norte van ampliando una planta de explosivos donde se pone en riesgo la vida de las 
personas; el tema patrimonial que se planteó el año pasado, manifestaron una inquietud por la 
instalación de antenas celulares en los sectores patrimoniales si el Plano Regulador lo permite, y 
por último el tema de las torres de alta tensión donde se está incluyendo Algarrobito; que podría 
decir el Plan Regulador en torno a torres de 70 metros, donde cambia totalmente el paisaje que 
tiene la ciudad La Serena al ir a un sector donde están apostando al turismo rural y se van a 
encontrar con torres de 70 metros de alta tensión; esas son las dudas que le quedan con la 
presentación. 
 
La Sra. Ximena Borquez indica que no hablaran de Serena Golf en concreto porque ese es un 
proyecto específico, pero sí de la forma como se ocupará el borde costero en general.  Tal como 
se ha dicho, la diferencia que hay en el territorio entre ser área de riesgo y no, es muy simple, 
dentro de un área de riesgo para poder cumplir las normas que se fijan, o sea, para poder 
desarrollar los proyectos que se permiten en toda su capacidad tiene que realizarse un estudio 
fundado de riesgo que especifique las medidas que se toman para proteger a la población, no 
tienen la responsabilidad de proteger los bienes, secundariamente sí, porque se supone que el 
privado tiene una gran responsabilidad en ofrecer un bien que está debidamente construido capaz 
de aceptar ciertas exigencias provocadas por algunos riesgos, pero básicamente es la población, 
por lo tanto, dentro de un área de riesgo la diferencia es que tiene que haber un estudio que 
establezca con claridad la mitigación en las obras que se realizan para garantizar la seguridad de 
las personas.  Para el borde costero además hay normas constructivas adicionales que se 
agregaron con posterioridad al 2010, por lo tanto, cualquier construcción que se pretenda ejecutar, 
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de acuerdo a lo que está permitido en el Plan Regulador en esa área, debe presentar las obras de 
mitigación que correspondan y cumplir con las normas constructivas que están establecidas para 
las áreas de tsunamis, el Plan Regulador no prohíbe que esas zonas se ocupen, pueden hacerlo, 
pero primero hacer el estudio como va a responder ante un tsunami y cumpla con las normas que 
estableció el Ministerio de Vivienda para todas las construcciones ubicadas en todo Chile en área 
de riesgo de tsunami; no se está inhibiendo la urbanización sino que se están creando condiciones 
para que esa ocupación sea de manera responsable. En el estudio se entregan los antecedentes 
necesarios pero hay que recordar que están ante una situación bastante particular en la zona norte 
del país, hay un silencio sísmico, hay un área en que la probabilidad de un fenómeno sísmico 
similar al del 2010 con tsunami se pueda producir, todos están esperando en que momento va a 
ocurrir este fenómeno, por lo tanto, responsablemente tienen que estar preparados. Lo que hay 
que aclarar es que lo que se establece en el Plan Regulador es una prevención para el mayor 
riesgo, lo que se ha definido ha sido lo mínimo, lo que ya está estudiado, que sí o sí  va a ser 
inundado.  
 
Respecto a las antenas de telefonía celular, el Plan Regulador no se puede manifestar, no tiene 
competencias para referirse a la localización de las antenas celulares, el único recurso es que la 
municipalidad puede autorizar o no en Bienes Nacionales de Uso Público la instalación, si las 
antenas tienen que cumplir los requisitos que están en la ordenanza general, tener un 
distanciamiento, una altura, etc., tienen normas que cumplir, pero en terrenos privados no hay 
nada que hacer.  Respecto a los trazados de alta tensión eléctrica, de acuerdo a lo que establece 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones un Plan Regulador Comunal o Intercomunal 
no puede pronunciarse respecto de si se instala o no una red de cables de alta tensión, por el 
contrario, lo que establece la Ordenanza es que el Plan Regulador debe reconocer esos tendidos, 
pueden estar en cualquier parte porque de acuerdo a la legislación que se le aplica, a este tipo de 
infraestructura, generan en el suelo una faja que restringe la ocupación, ahí si se prohíbe vivienda 
y tiene que estar destinado a espacio público, vialidad, áreas verdes.  Es el Plan Regulador el que 
tiene que ajustarse a esos trazados de alta tensión. Respecto a la planta de explosivos eso está en 
territorio regulado por el Plan Regulador Intercomunal del Elqui, es una actividad previa y ahí el 
Plan Regulador Intercomunal permite instalaciones molestas y peligrosas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta sobre la probabilidad de las crecidas de los ríos de esta región, 
de los valles transversales, a propósito que hoy día se está poblando casi todo el río Elqui. 
 
La Sra. Ximena Borquez indica que el río Elqui tiene estudios hidráulicos, se calcula de una 
manera distinta, es toda una metodología que existe, donde se estiman los periodos de retorno, de 
los fenómenos de crecida y se calcula el área de inundación que el Plan Regulador reconoce como 
un área en que solo se permite, aunque se hagan las obras de mitigación, área verde. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que si bien Chile cuenta con un borde costero en toda su extensión, el 
borde costero habitable es limitado.  Desde su percepción se va a mantener la misma altura hacia 
un lugar que no está poblado, como hacia el norte que no está poblado aún, y como el borde 
costero es escaso y el desarrollo de las ciudades turísticas van también de la mano del desarrollo 
de su borde costero y La Serena no es la misma desde cuándo se generó la Avenida del Mar, 
consulta si existe la forma de variar las densidades y las alturas con respecto a lo ya existente.  Es 
decir, permitir tal vez que hacia el norte de El Faro las alturas puedan ser mayores aún, por 
ejemplo, la playa Changa de Coquimbo tiene un edificio que debe tener unos 25 ó 30 pisos, donde 
claramente la densidad y el valor del suelo toma una acción distinta con respecto a la inversión y 
dice esto porque entre otras cosas también tiene que ver mucho con el desarrollo del municipio, 
mantener la limpieza, una iluminación, una proyección como ciudad importante también va de la 
mano con la recaudación de recursos y en la medida que puedan contar con edificios de más 
altura en lugares que son más atractivos para que se pueda invertir, significa una mayor cantidad 
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de ingresos hacia el municipio, por ejemplo las contribuciones las que van directamente a la caja 
municipal.  Por eso consulta si existen las formas de poder diferenciar en el Plan Regulador con 
respecto a la altura a fin de hacer más atractiva la oferta para la inversión dentro de la ciudad de 
La Serena en este escaso borde costero que aún les queda por construir.   
 
La Sra. Ximena Borquez señala que es ahí donde hay que sopesar los factores que concurren a la 
decisión que se va a tomar, se puede y la opción era partir, desde casi nada hasta una densidad 
muy alta, y se optó por una densidad intermedia similar a la que hoy día se presenta en La Serena, 
hay que pensar que los procesos de evacuación son complejos, La Serena tiene una situación 
distinta a Coquimbo, que tiene un acceso bastante más fácil a áreas seguras donde se puede 
evacuar la población, en el caso de La Serena las distancias son mucho mayores y el tiempo de 
evacuación se calcula sobre la base de aquellos que tienen mayor dificultad de desplazamiento, 
minusválidos, ancianos, niños.  De tal modo que exista la posibilidad que se desarrolle el proyecto 
inmobiliario con la responsabilidad que tiene el municipio de garantizar la seguridad de las 
personas que van a llegar a habitar en esa zona, de ese balance es el que se obtiene esa 
decisión. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que aparte de la evacuación horizontal, existen otros tipos de 
evacuaciones, la vertical por ejemplo. 
 
El Sr. Carlos Duran señala que la Onemi no considera la evacuación vertical viable en Chile. 
 
La Sra. Ximena Borquez dice que un tsunami ocurre después de un sismo muy fuerte, 
seguramente se van a ver afectadas las escaleras, el sistema de ascensor, además van a permitir 
que el de más allá entre a la azotea del edificio?; es una situación que no está resuelta en Chile, el 
tema de los condominios es muy complejo, el tema de la evacuación vertical no está lo 
suficientemente abordado como para que garantice la seguridad. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala para entender bien, que la zona de riesgo es generada por el dato que 
entrega el Minvu desde el Gobierno Regional 
 
La Sra. Ximena Borquez le indica que sí, y concuerda con otra serie de estudios, se tomó ese 
porque es un estudio oficial. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que lo que se ve en el dibujo es una proyección, su pregunta es si existe 
ese estudio de modelación matemático para definir que efectivamente es una zona de riesgo. 
 
La Sra. Ximena Borquez le indica que existe, señala que en ese momento se hizo ese estudio 
graficando la situación de las áreas ocupadas, pero en los criterios que contiene el estudio la 
recomendación es 10 metros para la bahía, nunca nadie vio dibujada toda la bahía porque en el 
estudio los planos que aparecen llegan hasta el norte del Elqui. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que revisando los antecedentes del 2010 no encontró demanda 
contra algún Concejo Comunal o Concejales en particular, producto de las fatales consecuencias 
del tsunami ocurrido en Chile, porque si bien señalan “que esto puede ocurrir” es una probabilidad 
y será el municipio, su Alcalde, Concejales, equipo asesor, que tengan que arbitrar las medidas 
para que no se sufra una tragedia, porque no se tiene certeza de cuando viene ese impacto que se 
proyecta.  Desea volver hacia un punto que planteo el Concejal Thenoux y que dice relación con 
que el Plan Regulador no prohíbe o no establece una zona de torres de alta tensión, no las define, 
y si la prohibición de la construcción debajo de un tendido de alto voltaje radica en los municipios, 
consulta si radicará en el municipio también la posibilidad de determinar, un lugar que no afecte a 
la población cercana. 
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El Sr. Carlos Duran indica que ese tendido no tiene permiso de la Dirección de Obra. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en ese caso los municipios no tienen voz. 
 
La Sra. Ximena Borquez dice que ninguna, salvo la voz política, la movilización ciudadana o la 
presión que puedan ejercer para influir en una modificación del trazado, pero desde el punto de 
vista del Plan Regulador no. 
 
El Sr. Carlos Duran indica que efectivamente no hay ninguna queja por lo ocurrido el 2010 a 
ningún Concejo Comunal, en el 2011 es una obligación en la Ordenanza General de los Planes 
Reguladores considerar los tsunamis y normar al respecto, entonces a partir del 2011 los Concejos 
si son responsables de no normar. 
 
El Alcalde menciona que hay algo que le llama la atención, hay una norma que dice que no se 
puede construir bajo las torres de alta tensión, pero no hay ninguna norma que prohíba que las 
torres de alta tensión pasen por donde está construido, hay una incongruencia absoluta, no 
estarían respetando las normas que exigen respetar a los ciudadanos. 
 
La Sra. Ximena Borquez dice que las personas van a tener que constituir una servidumbre cuando 
pasen al terreno privado y quizás pueda ser la oportunidad para que tengan que negociar. 
 
El Alcalde consulta si la servidumbre es obligación entregarla. 
 
El Sr. Carlos Duran indica que tiene que negociarla con el privado. 
 
El Alcalde consulta si el privado puede decir no. 
 
La Sra. Ximena Borquez indica que tiene que otorgarla. 
 
El Sr. Carlos Duran señala que todo está regulado en el DFL1 que permitió cierta potestad de los 
sistemas energéticos para poder cruzar el territorio, de hecho en el DFL1 jamás fue traspasado el 
arriendo del metro cuadrado de uso diario que tienen los postes en el Bien Nacional de Uso 
Público, si los municipios hoy día aplicaran lo que dejo libre el DFL1 podrían cobrarle 40 años de 
retraso de pago del arriendo del poste por metro cuadrado día del espacio público a las empresas 
de transmisión. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el Plan Regulador es inalterable por un Plan Intercomunal a 
la hora que este Plan busque un equilibrio a la hora de promover la inversión en tipos de altura 
entre esta conurbación, que ya es una gran ciudad, como La Serena y Coquimbo.  Lo otro, cuando 
se plantea la extensión o la incorporación de Algarrobito a la zona urbana para protegerla, 
pregunta porque otros pueblos del Valle que están consolidados como lugares de habitación, de 
trabajo, de muchas familias, no tienen también este resguardo para evitar que desaparezcan 
cuando hacen la proyección al 2045, sino que se consoliden estás localidades rurales como 
centros de desarrollo resguardando su patrimonio?          
     
La Sra. Ximena Borquez señala que respecto de las alturas, el Plan Regulador Intercomunal no 
tiene competencia para establecerlas, solo lo puede hacer en carácter supletorio fijando normas 
urbanísticas en territorios que no estén normados por el Plan Regulador, ni estén normados por 
otro instrumento, lo que puede establecer son densidades promedio para las áreas urbanas, pero 
altura no puede, no podría el Plan Regulador Intercomunal decir que se equilibren las alturas entre 
Coquimbo y La Serena, no tiene competencia para eso, solo el Plan Regulador tiene competencia 
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para establecer las alturas. Lo segundo, hay que tener en cuenta que hay una diferencia legal 
entre ser urbano o de extensión urbana, hay una serie de poblados, que les correspondió 
estudiarlos todos, para los cuales existía la duda si declararlos urbanos o que solamente quedaran 
como extensión urbana en el Plan Regulador Intercomunal, la decisión final fue que quedaran 
como extensión urbana en el Plan Regulador Intercomunal de Elqui y solamente Algarrobito que 
presenta una ocupación más compleja, una trama más definida, una estructura más cohesionada, 
quedara como urbana, porque en las áreas urbanas a los predios eriazos le aplica el doble de las 
contribuciones, no así en las áreas de extensión urbana, y en todos estos otros poblados existen 
todavía terrenos que están dentro del pueblo, que están destinados a otros fines, que están 
eriazos, que están vacantes, entonces habría sido agregarle un castigo innecesario porque están 
ya en el PRI como área de extensión urbana, y el PRI en forma supletoria como son áreas que no 
estaban normadas sí les fija normas urbanísticas muy similares, la diferencia es que Algarrobito 
queda ahora dentro del control del Plan Regulador. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que está en desarrollo el barrio industrial, y su consulta tiene relación 
que si han visto dentro del territorio otro lugar algo similar. Luego proyectando la ciudad y por estar 
absolutamente saturado, por qué la ciudad no tiene contemplado un vertedero, no pueden ya 
depender del único vertedero que lleva todo Serena y Coquimbo; y por último donde contemplan el 
desarrollo de un cementerio, como esto va a ser el inicio de la participación ciudadana en su 
exposición, estas son cosas a su juicio importantes, sin desmerecer todo lo expuesto y 
agradeciendo el tema patrimonial sobre todo el desarrollo en Juan Soldado, Cerro Grande, el 
desarrollo del pulmón verde, etc., pero estos son tres temas que cree a su juicio que si no están 
contemplados agradecería que sí lo hicieran en esta parte. 
 
El Sr. Carlos Duran señala que sobre las actividades productivas, fue una vuelta importante el 
poder determinar el rol que cumple la ciudad de La Serena en la actividad productiva comunal y 
regional, ya lo tenía el instrumento vigente y lo remarca la actualización en que el nivel de 
participación tiene que ver con lo que está asociado al puerto, en cuanto a los grandes 
emplazamientos de actividades productivas de impacto, molestas o peligrosas que agregó el 
Intercomunal que no las consideró el Regulador y está prácticamente planteado como una reserva 
de zona cuando zozobra el puerto de Coquimbo, tiene una reserva para poder acoger en el sector 
norte de la ciudad.  Se decide que esa es la principal fuente de actividad productiva, sin descartar 
otras de menor impacto, principalmente en el sector alto de Las Compañías, Ceres, donde 
contempla el que haya emplazamiento de actividades productivas que se suponen asociadas a la 
actividad aeroportuaria, y un apoyo de servicios de reparación de maquinarias hacia la actividad 
agrícola que se generá al interior del valle, y el resto vocacionalmente La Serena es una ciudad de 
servicio, y todas estas zonas de equipamiento longitudinales en la ruta 5, van orientadas hacia la 
diversificación de servicios de nivel regional y nacional y muy conectados con ser la cabecera 
administrativa, o sea recoge los servicios administrativos que demanda el mismo puerto o la 
misma región, pero se guardan estas dos opciones, una que funciona a menor escala pero que va 
más rápida, que es el caso de Ceres que está conectado a la actividad del interior del valle y la 
otra que estaría relacionada con la actividad portuaria, mineras de apoyo, que antes que se 
empiece a instalar aleatoriamente en las áreas rurales se ofrece una zona urbana donde se 
encasille. Respecto a los vertederos, es una tema del nivel Intercomunal, porque los vertederos no 
son comunales, tienden a asociar comunas para poder llegar a una propuesta, el Regulador no 
puede hacer una propuesta de vertederos a menos que sea dentro del área urbana, que no se 
puede, entonces es una materia que le corresponde al Intercomunal y principalmente por descarte 
le es más probable zonificar donde no podría haber un vertedero, por la proximidad a otras áreas 
urbanas, etc. y por descarte, por defecto en todas las otras podría estudiarse, no se puede definir 
una zona en un plan de este nivel como el Intercomunal del Elqui de vertedero, porque se tiene 
que hacer un estudio previo muy grande para definir que terreno es apto para ser vertedero, 
podrían haber 40 en todo el territorio comunal de La Serena y eso le corresponde al nivel 
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Intercomunal por lo menos definir donde no, todas las demás son áreas que pueden ser sometidas 
a un estudio de impacto ambiental y plantearse como un cambio de uso de suelo rural. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que han viajado muchas autoridades a ver experiencias con el 
nuevo tratamiento a los residuos, y lo que se pensaba antes que era una zona debidamente 
marcada como un botadero eso ya está descartado, si piensan en una ciudad a 30 ó 40 años, que 
es lo que han estado siempre discutiendo, al menos en esta etapa, cree que ese tema deberían 
hacerle un seguimiento y plantearlo como algo realmente importante para desarrollar. 
 
El Sr. Carlos Duran señala que respecto al cementerio, hay áreas que están asociadas a los 
actuales cementerios y sus cercanías en que está permitido el uso cementerio, tiene que quedar 
indicado específicamente, de aparecer la necesidad de otra área que sea predefinida donde una 
de las tantas zona que tienen le permita además el uso cementerio, tendría que venir de la misma 
demanda que ocurra al exponer al público la propuesta, no hay ningún indicio de algo que pueda 
decir que en este momento haya una demanda especifica en alguna zona. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy comenta que hay que recordar que el Intercomunal genera áreas de 
extensión urbana y cuando las genere van a poder modificar sin tener que hacer estos procesos 
que llegan hasta la Contraloría, en ese sentido van a poder manejar esos suelos disponibles.    El 
cementerio de Las Compañías tiene un área de extensión bastante grande respecto de lo que 
tiene hoy. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si en la Antena también 
 
El Sr. Carlos Duran indica que hay un área perimetral importante en el Intercomunal, como una 
media luna, que es posible incorporar al área urbana, que no la incorporaron porque hoy día no 
parece necesario, pero se podrían destinar. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que se puede hacer la consulta formal a la Subdere para saber 
que está el avance de los vertederos en las tres provincias. 
 
El Alcalde señala que hay que cambiar el concepto de vertedero, tienen que hablar de planta de 
tratamiento de residuos sólidos, porque hay varias propuestas que está manejando el Depto. de 
Medio Ambiente del municipio, estas plantas reconvierten la basura en energía y en muchas cosas 
útiles como lo hacen en otros países, por lo tanto, tienen que estar a esa altura no pueden estar 
pensando en acumular basura en un lugar, si no que pensar en una planta de tratamiento de 
residuos sólidos, pasaron los tiempos de los basurales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta como están manejando el tema del agua, porque están 
cambiando zonificación, van a cambiar la densificación de cada una de las áreas, lo que tiende a 
aumentar la población, especialmente en los sectores rurales, y el gran problema que tiene la 
región y específicamente el Valle de Elqui es la sequía, entonces desea ver cómo trabajan esa 
parte, específicamente con una empresa como Aguas del Valle o los APR, que es un tema 
candente por la gente, mucha gente se quiere ir a vivir fuera de la ciudad pero no hay agua. 
 
La Sra. Ximena Borquez señala que lo que establece la ley es que los responsables de proveer los 
servicios de agua potable y alcantarillado son las empresas sanitarias, desde hace varias décadas 
se traspasó la responsabilidad del Estado de proveer estos servicios a la empresa privada, son 
estas empresas las que tienen, y así lo responden ellos, un contrato con el Estado que obliga a 
proveer el servicio de agua potable y alcantarillado a este perímetro que tiene concesionado; en el 
área urbana hay dos concesionarias, aparte del APR de Algarrobito está la concesionaria  Aguas 
del Valle de La Serena y Aguas Serena que es del sector Serena Golf, cualquier crecimiento que 
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haya en la ciudad tiene que estar respaldado por la provisión de agua potable y alcantarillado por 
una empresa sanitaria. Otro tema es el recurso agua, la disponibilidad del recurso agua, el Plan 
Regulador establece normas de ocupación por un periodo de tiempo razonable que es bastante 
largo, un plazo a 30 años, y no le corresponde evaluar la disponibilidad de agua. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente que el Plan Regulador es quien determina como se va a 
edificar una zona, como va a estar poblada, cuanta cantidad de habitantes puede haber por metro 
cuadrado, y el Plan Regulador puede decir que en Punta de Piedra pueden existir edificios de 40 
pisos, y Aguas del Valle se tiene que hacer cargo de eso, como es la comunión que tienen, si 
están hablando de planificación del Plan Regulador pero se están olvidando que es una zona 
específica diferente, no están, por ejemplo, en Valdivia. 
 
La Sra. Ximena Borquez señala que ese es un tema que los planificadores han puesto sobre el 
tapete hace muchos años atrás, se privatizó un servicio que debiera haber estado siempre 
vinculado a la planificación, eso es algo que no es culpa de la municipalidad ni de ellos.  El criterio 
actual es que en las áreas que ya están concesionadas la empresa es responsable de proveer el 
servicio, así es la ley, otro tema es que conversen sobre la disponibilidad del recurso.  La 
disponibilidad del recurso hasta hoy en Chile no ha sido un tema suficientemente abordado, hasta 
hace como cinco años atrás en la Región de Atacama la empresa sanitaria se negaba 
rotundamente a conversar sobre el tema de la salinización del agua para proveer el servicio a la 
población, pero hace unos pocos años inicio los estudio para desalinizar agua de mar para proveer 
el servicio a la población, porque llegó a un punto que los recursos terrestres de agua no eran 
suficientes para una futura población y no existe en Chile un instrumento que permita contener, 
restringir o impedir la ocupación poblacional, ni el Plan Regulador, ni el Pladeco, ni ningún 
instrumento podría decir que La Serena llego hasta ahí, ya no hay más agua entonces La Serena 
no crece más, ese instrumento no existe, el único que existe; es el que dice que la proyección de 
crecimiento en el escenario futuro probable para La Serena es que va a seguir creciendo, entonces 
que hacen ellos con el Plan Regulador, que hace la Municipalidad, regulan el territorio para que 
pueda acoger en forma ordenada ese futuro crecimiento, si hay agua o no para esa futura 
población no está en Chile suficientemente resuelto, cuando el estado abandonó esa obligación y 
la entregó a la empresa dijo háganse cargo los privados, desgraciadamente no son dos cosas que 
van hermanadas en la planificación. 
 
El Alcalde comenta que ante cualquier construcción se solicita la factibilidad de agua, la empresa 
tiene que entregar la seguridad que hay factibilidad de agua antes de hacer cualquier construcción. 
 
El Sr. Carlos Duran señala que en estos momentos la empresa puede decir que no otorga ninguna 
factibilidad, no va a crecer más y la planificación no puede estar supeditada a la capacidad o la 
disponibilidad que una empresa privada tenga de hacer su trabajo, al contrario, necesita ser 
presionada para que la haga y para eso se hace una modificación de los planes de desarrollo que 
le exige la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) periódicamente, donde tiene que 
presentar las capacidades de crecimiento, el estudio de factibilidad que tiene este Plan está en 
función de esos planes de crecimiento y con esos planes de crecimiento sí es posible decir que si 
hay capacidad para poder dotar la población que tienen a 30 años.  Cuando se hizo la privatización 
de las sanitarias se les dejó la manga ancha a la empresa privada y nadie les obliga a proyectarse 
al nivel que el Estado se proyecta, entonces el Estado no puede andar al compás de la carrera 
interesada de las empresas sanitarias, al contrario, la ciudad va a crecer si o si, como ocurrió en 
Iquique con Alto Hospicio que no era urbano y pasó a ser otra comuna solamente por presión 
social y hubo que dotar de agua y tiene hoy día agua potable y no están hablando de La Serena, 
sino que de Iquique, donde ahí sí que el tema del agua es complicado. Acá hay una proyección y 
es favorable a lo que está proyectado, eso está cubierto, pero es porque de alguna forma el 
Estado ha ido presionando a las empresas para que acudan a las necesidades de crecimiento. 
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La Sra. Lyzette Gyorgy agrega que volviendo al origen de esta modificación, señala que no están 
aumentando el límite urbano también por una variable medio ambiental, que es el optimizar la 
ocupación de los recursos, si quisieran seguir creciendo en extensión no estarían procediendo de 
buena manera, por ejemplo, con esa variable, porque la escases de agua existe, y lo que están 
tratando de hacer con esto, es optimizar dentro del área urbana vigente, que ha aumentado su 
territorio operacional de Aguas del Valle, la distribución de esa densidad. Se hizo una reunión con 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto a este tema, porque el PRI de Elqui tenía la 
misma preocupación, ya que el Intercomunal de Elqui está generando extensión urbana en toda la 
cuenca del Río Elqui, y lo que es peor dentro de una área normada que ni siquiera se le exige 
tener factibilidad sanitaria, y lo que estableció la SISS al respecto, es que ellos tienen, más que un 
criterio ambiental, facultades establecidas por ley, en la medida que se requieran recursos se les 
exigirá al concesionario, si no hay concesionario, licitación, si no hay agua hay mar y se 
desalinizará.      
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita ver la posibilidad del reestudio de las alturas en lugar que no está 
habitado, desde El Faro hacia el norte, tal vez no crecer a 25 pisos como en Coquimbo pero 7 u 8 
pisos los deja en desmedro del recurso suelo que es tan escaso y que les permite el desarrollo de 
un crecimiento económico importante para la comuna. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el inicio del proceso de participación y aprobación de 
la comunidad, de la  actualización del Plan Regulador Comunal de La Serena.  
 
 
- Propuesta Nombre de Calles a Loteo La Hacienda Lote  F4, PC 318, Raúl Bitran, Sector  

Pampa Alta 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la comisión nombre de calles. 
 
El Sr. Carlos Thenoux da a conocer al Concejo los nombres que la Comisión propone para el 
Loteo R1A emplazado en calle Marco Gallo Vergara 460 sector Puertas del Mar, perteneciente a la 
Inmobiliaria Lagunas del Mar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles y pasajes del 
Loteo R1A, emplazado en calle Marcos Gallo Vergara Nº 460, Sector Puerta del Mar, 
perteneciente a la Inmobiliaria Lagunas del Mar S.A. 
 
Calle (Prolongación) :  VICENZA 
Calle (Prolongación) :  MARCOS GALLO VERGARA 
Calle (Prolongación) :  MONTE ACONCAGUA 
 
Calle 1 y Calle 2 :  BERGAMO 
Calle 3 :  CALLE VICTOR ALARCON ARCOS 
Pasaje 3    :  RAVENA 
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El Sr. Carlos Thenoux señala además que la comisión está proponiendo que la plazuela que está 
ubicada en calle Benavente con Huanhuali lleve el nombre de Isaac Fullman Fischer, un antiguo 
vecino del sector. 
 
El Alcalde pone en votación la propuesta de la comisión  
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con el siguiente nombre a la Plazuela ubicada en 
calle Benavente con Huanhualí de La Serena. 
 
Plazuela :  ISAAC FURMAN FISCHER. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que lo último tiene que ver con el loteo La Hacienda 318 Pampa Alta 
Lote F4 Avenida Raúl Bitrán perteneciente a la constructora Cadel, los nombres que postularon 
son de ex funcionarios municipales. 
 
El Alcalde pone en votación la propuesta de la comisión  
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles y pasajes del 
Loteo La Hacienda PC 318, Pampa Alta Lote F-4, Avenida Raúl Bitrán, perteneciente a 
Constructora Cadel Ltda. 
 
CALLE  PROYECTADA Nº 3: Tomás Mery Ríos   (Conductor Municipal) 
 
CALLE  PROYECTADA Nº 2: Mario Albanez Mendoza   (Habilitado Municipal) 
 
CALLE  PROYECTADA Nº 4 : Gastón Leiva Galleguillos (Profesional Técnico Municipal) 
CALLE PROYECTADA  Nº 6 : Gastón Leiva Galleguillos (Profesional Técnico Municipal) 
 
 
CALLE  PROYECTADA Nº 5: Sergio Covasevic Tolmo (Jefe Aseo y Ornato,  Jefe Transporte Municipal) 
CALLE  PROYECTADA Nº 7-C:   Sergio Covasevic Tolmo (Jefe Aseo y Ornato,  Jefe Transporte Municipal) 
CALLE  PROYECTADA 
Nº 7-A,  Nº 7-B: Sergio Covasevic Tolmo (Jefe Aseo y Ornato,  Jefe Transporte Municipal) 
 
CALLE PROYECTADA Nº 1-A:  Hugo Contreras Araya  (Conductor Municipal) 
CALLE PROYECTADA Nº 1-B :   Hugo Contreras Araya  (Conductor Municipal)                
 
PASAJE PROYECTADO Nº 1. Iván Muñoz Araya   (Conductor Municipal) 
 
PASAJE PROYECTAD0  Nº 2: Nelson Gómez Monardez   (Conductor Municipal) 
 
PASAJE PROYECTADO Nº 3: Sergio Vega Osses (Inspector Patentes  Comerciales  Municipales) 
 
PASAJE PROYECTADO Nº 5: Carmen Cobo Contreras (Bibliotecaria, Secretaría Municipal) 
 
CALLE PROYECTADA Nº 8:        Luis German Varas  (Conductor Municipal)  
 
CALLE PROYECTADA Nº  9: Gustavo Ledezma Maturana  (Profesional Municipal) 
PASAJE PROYECTADO Nº 4: Gustavo Ledezma Maturana  (Profesional Municipal) 
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- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara señala que hay cuatro patentes en primera presentación y se incorporó una nueva 
patente. 
 
- Luis Humberto Moyano Barahona: solicita cambio de domicilio de una patente de restaurante y 
expendio de cerveza, para el local ubicado en calle Cienfuegos N°293, nombre de fantasía “Tuto 
2000”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº 04-1819 del 5 de Diciembre del 2014, que indica que corresponde la Zona 
Zc-1, Uso De Suelo Permitido según Plano Regulador vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado 
respuesta al Ord. Nº 06-398 de fecha 20 de Noviembre del 2014.  El informe de Carabineros según 
Oficio Nº 123 del 2 de Diciembre del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección 
Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra F) Y C), Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de 
Alcoholes, y que es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de cambio de domicilio 
de Patente de restaurante y expendio de cerveza, para el local ubicado en calle Cienfuegos N°293, 
nombre de fantasía “Tuto 2000”,  presentada por el Sr. Luis Humberto Moyano Barahona. 
 
El Sr. Mauricio ibacache consulta que posibilidades tienen de poder aprobar la segunda instancia, 
porque este Sr. lleva como un año y medio con la tramitación, hacer una excepción si esta todo de 
acuerdo y en orden con Dirección de Obras. 
 
El Alcalde señala que hay que consultar al Director de Obras si está o no en condiciones de ser 
aprobado. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que el día de ayer se le fue a hacer la recepción, la que va a estar el 
día de hoy, se encontró todo conforme.    
 
El Alcalde señala que pueden dejar aprobado que la segunda instancia queda supeditada a que la 
persona entregue todos los antecedentes y que tenga la recepción definitiva en la Dirección de 
Obras. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segundo Trámite, la solicitud de cambio de 
domicilio de Patente de Restaurante y Expendio de Cerveza, para el local ubicado en calle 
Cienfuegos N°293, nombre de fantasía “Tuto 2000” ,  presentada por el Sr. Luis Humberto Moyano 
Barahona, supeditada a cumplir los requisitos establecidos para ello. 
 
- Inversiones Patron Group Ltda: solicita cambio de domicilio de una patente de expendio de 
cerveza, para el local ubicado en Avda. Balmaceda N°3419, nombre de fantasía “El Padr ino”. 
Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº04-1730 del 18 de Noviembre del 2014, que indica que corresponde la Zona 
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Zc-11-1, Uso De Suelo Permitido según Plano Regulador vigente.  La Junta de Vecinos no ha 
dado respuesta al Ord. Nº 06-387 de fecha 14 de Noviembre del 2014.  El informe de Carabineros 
según Oficio Nº 119 del 26 de Noviembre del 2014, no hace observaciones. El Informe de la 
Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra F), Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de 
Alcoholes, y que es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de cambio de domicilio 
de Patente de expendio de cerveza, para el local ubicado en en Avda. Balmaceda N°3419, nombre 
de fantasía “El Padrino”,  presentada por Inversiones Patron Group Ltda. 
 
- Patricio Galleguillos Araya: solicita cambio de domicilio de una patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Peni N°397-399 esquina Regimiento Coquimbo, nombre de fantasía “Grill- Bar La 
Serena”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº04-1726 del 18 de Noviembre del 2014, que indica que corresponde la Zona 
Zc-2, Uso de Suelo Permitido según Plano Regulador vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado 
respuesta al Ord. Nº 06-372 de fecha 5 de Noviembre del 2014.  El informe de Carabineros según 
Oficio Nº 116 del 13 de Noviembre del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección 
Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra c), Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes, 
y que es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la solicitud de cambio de domicilio 
de Patente de Restaurante, para el local ubicado en Peni N°397-399 esquina Regimiento 
Coquimbo, nombre de fantasía “Grill- Bar La Serena”,  presentada por Patricio Galleguillos Araya. 
 
- Jaime Yáñez Cuello: solicita una patente restaurante de turismo para el local ubicado en calle 
O’Higgins N°624, nombre de fantasía “La Barra Bohem ia”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº04-524 del 21 de Marzo 
del 2014, que indica que corresponde la Zona Zc-1, Uso de Suelo Permitido según Plano 
Regulador vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-051 de fecha 13 de 
Febrero del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 de Febrero del 2014, no 
hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
Letra I) D), Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes, y que es factible otorgar la Patente. Existe 
Colegio a menos de 100 metros  
 
El Alcalde consulta si Sernatur aprobó. 
 
El Sr. Luis Lara señala que viene el informe favorable de Sernatur. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que aprobará pero desea dejar una observación estética 
porque las puertas y ventanas del local lucen fotocopias de deudores con nombre y apellido, y eso 
cree que no es bueno para una ciudad turística, ya que están entregando o aprobando una patente 
que es la más apetecida, entonces que tengan la deferencia de no tener a la vista, porque es un 
problema entre privados, entre las partes, que demanden en los tribunales competentes a las 
personas que lo estafaron, pero que no sea la cortina de presentación. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que generalmente aprueba las patentes de alcohol porque siente que 
hay trabajo detrás de eso, pero no tiene ningún temor de acoger lo que dice su colega Hernández 
porque se ha visto afectado también, es un tema complicado porque ha tomado, en su caso 
personal, otras aristas, ya que maliciosamente para la campaña del 2010 se le involucró con 
$180.000 que debía por préstamo y lo dijo en el Concejo, no se le ha pedido ninguna disculpa, es 
más, se le ha tratado de amedrentar pidiendo grabaciones de lo que dijo, y lo está haciendo 
publico ahora porque esta situación no resiste más, porque hay personas involucradas en este 
tema que van a tener que pagar por sus errores cometidos.  Lo han tomado esto muy a la ligera, 
pero él no porque se sigue viendo involucrado con este local y no a petición de él, tiene pruebas 
fotográficas de este local cuando se le publicitó como uno de los deudores, ahora hay como tres o 
cuatro letreros antes estaba lleno, y lo habían dicho la vez anterior que para potenciar el turismo y 
potenciar el barrio bohemio estas cosas empañaban todo, porque cuando viene un turista y ve que 
en un pub hay decenas de avisos de deudores, de cuentas de zapatos, cuentas de luz, préstamos 
y algunas por consumo, entonces no tiene ningún temor en volver a decir que no va a aprobar esta 
patente porque está en litigio con el propietario de este local, e insiste que le parece de muy mal 
gusto estas publicaciones, además va contra la ley publicitar la fotocopia de un cheque protestado. 
 
El Alcalde indica que van a consultan al Asesor Jurídico si pueden tener o no esas publicaciones 
en el local, y después entregar el informe a los Concejales. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar en Primer Trámite, la solicitud de patente restaurante de 
turismo para el local ubicado en calle O’Higgins N°624, nombre de fantasía “La Barra Bohemia”.,  
presentada por Jaime Yáñez Cuello.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra del Sr. Mauricio 
Ibacache. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por una patente presentada para la feria de Cuatro Esquinas con 
Avenida del Mar “La Terraza”, patente de restaurante con venta de cerveza artesanal. 
 
El Sr. Luis Lara señala que esa feria todavía no se aprueba por la Dirección de Obras y no están 
en condiciones de entregar ningún permiso para esos puestos.  En particular la patente de alcohol 
es temporal la que están solicitando, y en estos momentos no hay ningún procedimiento que 
pudiera acortar la entrega de esa patente cumpliendo los requisitos que pide la Dirección de 
Obras, lo que tiene que hacer en estos momentos es mandar a pedir, como todas las patentes, la 
opinión a Carabineros y la opinión a la Junta de Vecinos si es que existe, tienen que llegar y 
presentarlas al Concejo, están hablando de un periodo de aquí a la otra semana, el informe de 
Carabineros no va a llegar, se va a pasar a Febrero, y como es una patente de temporada la 
solicitud debió haber llegado por lo menos a principios de Diciembre como para tener los plazos y 
haber pedido los informes necesarios para en estos momentos haberla presentado y ver si se 
aprobaba en primera instancia o haberla aprobado de inmediato si hubiera cumplido los requisitos. 
 
El Alcalde aclara que en alcoholes no existe la patente provisoria y en eso tienen que ser muy 
rigurosos de no saltarse ningún conducto, sobre todo en las ferias, porque cualquier cosa que pase 
si están vendiendo alcohol los problemas serán para el municipio, lo que pueden hacer las 
personas es agilizar sus trámites con quien corresponda, pero no se puede entregar si no cumplen 
con los requisitos formales para que pase por el Concejo, estas cosas se tienen que hacer con 
tiempo porque eso facilita las cosas. 
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-   Solicitud de Aprobación Funciones Contratos de a Ho norarios 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que hará la presentación relacionada a los programas 
asociados a Honorarios y Contrata. 
 
Honorarios  
 
Corresponde al personal que prestará servicios durante el año 2015 en la modalidad de 
honorarios, alcanza un número de 483 personas distribuidas en 45 programas, los montos 
cancelados por estos conceptos se cargan en la cuenta de honorarios, prestación de servicios en 
programas comunitarios y ascienda a la suma de $4.642.000.000. 
 
Programas: 
 
Nombre del Programa Nº Presupuesto $ 
Asesoramiento a la Planificación y  Gestión de Proyectos de Espacios Públicos y Equipamiento 17 330.000.000 
Apoyo para la Gestión y Desarrollo del Patrimonio de la Comuna 9 117.000.000 
Apoyo para la Dirección de Obras Municipales 14 192.000.000 
Desarrollo de Programas Habitacionales en la Comuna 18 250.000.000 
Apoyo a las Funciones de Control Operativo y Presupuestario 3 40.000.000 
Servicio de Vigilancia de la Comuna de La Serena 19 104.000.000 
Apoyo a las Capacitaciones para los Microempresarios 8 90.000.000 
Apoyo para la Dirección de Tránsito 13 80.000.000 
Apoyo para la Implementación del Área Desarrollo en la Sección Informática 6 48.000.000 
Apoyo para la Implementación del Área de Soporte y Mesa de Ayuda en la Sección Informática 4 34.000.000 
Apoyo al Desarrollo de las Actividades para las Secciones de Eventos, Relaciones Públicas y Prensa 21 180.000.000 
Implementación Sistema de Control de Costos Municipal 10 62.000.000 
Desarrollo Programa de Salud Municipal 10 75.000.000 
Apoyo para las Funciones de la Dirección de Servicio a la Comunidad 30 355.000.000 
Gestión de Calidad 2 34.000.000 
Apoyo para la Planificación y Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Municipales 43 425.000.000 
Programas Sociales DIDECO 59 555.000.000 
Apoyo Concejo Comunal 2 20.000.000 
Apoyo para la Planificación y el Desarrollo de las Actividades Artísticas y Culturales 15 100.000.000 
Capacitaciones Municipales 5 48.000.000 
Apoyo a la ejecución de los Presupuestos Participativos 11 115.000.000 
Desarrollo de Proyectos  Capacitaciones y Acciones Promocionales de Carácter Turístico 9 80.000.000 
Atenciones Primarias para el apoyo a la clínica de Esterilización y Castración del Canil Municipal de La 
Serena 

4 30.000.000 

Mejora y Mantenimiento para los Espacios Públicos 22 157.000.000 
Apoyo a la Dirección de Administración y Finanzas 19 193.000.000 
Apoyo a la Funciones para el Departamento de Personal 6 53.000.000 
Apoyo a la Funciones del Administrador Municipal 7 80.000.000 
Apoyo a la Gestión de Secretaría Municipal 4 25.000.000 
Apoyo a la Gestión de Asesoría Jurídica 6 107.000.000 
Programa Social Infocentro 3 14.000.000 
Programa Social OMIL 4 41.000.000 
Apoyo Nueva Ficha Social 13 84.000.000 
Plataforma Atención de Público 1 10.000.000 
Seguridad Pública 8 85.000.000 
Tesorería Regional 2 17.000.000 
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Asesoramiento a las Organizaciones Comunitarias 3 48.000.000 
Programas Sociales Campeonatos Deportivos 2015 22 70.000.000 
OTEC 2 23.000.000 
Jefas de Hogar 3 29.000.000 
Convenio Servicio de Impuestos Internos 2015 5 53.000.000 
SENDA, Previene en la Comunidad 2 13.000.000 
OPD 4 13.000.000 
Biblioteca Municipal 3 23.000.000 
Iglesia Santa Inés 2 13.000.000 
Coordinación y Desarrollo Actividades Deportivas: Copa América 2015 y Copa Mundial Sub 17 de la 
FIFA Chile 2015 

10 111.000.000 

 483 4.642.000.000 
 
Código del Trabajo y Programa Temporada Estival 201 5    
 
Se contratarán funcionarios bajo modalidad Código del Trabajo para desempeñar funciones tanto 
para Programas como Temporada Estival para el año 2015. 
 
Los montos cancelados por concepto de remuneraciones, se carga al ítem presupuestario 
215.21.03.004 “Cuentas por Pagar, Gastos en Personas, Otras Remuneraciones, Otras 
Remuneraciones”. 
 
Programas: 
 

 
 
Se solicita al Concejo la aprobación de los programas  expuestos para la contratación del personal 
durante el año 2015. 
 
El Alcalde le Ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que va a aprobar pero insiste en la solicitud que hizo en la Sesión 
pasada, que por el trabajo que realizan las personas a honorarios debieran dárseles algún tipo de 
incentivo que con la propuesta que entregó no va más allá de $70.000.000, le gustaría que se 
tomara en consideración porque son horas demasiado extensas y tienen que valorar el trabajo, 
porque efectivamente es una gran cantidad de honorarios. 
 
El Alcalde comenta que se reunió con el Sindicato de Funcionarios a Honorarios, con el cual ha 
estado en conversaciones, trataron varios puntos que se van a implementar; en sus contratos van 
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a tener derecho a vacaciones, licencias médicas, pre y post natal, derecho a amamantamiento, 
todos los derechos que tienen hoy día los funcionarios en el contrato van a estar en su contrato de 
honorarios y van recibir el reajuste del 6% igual que el resto de los funcionarios, se formó una 
comisión y se llegó a esos acuerdos, cree que es un gran avance  para los funcionarios que hoy 
día están a honorarios.  Se supone que a fin de año con la nueva ley va a cambiar y una gran 
cantidad de honorarios van a pasar a contrata y a la vez funcionarios a contrata van a pasar a 
planta, por lo tanto, esto va a ser provisorio por seis meses, pero a lo menos el contrato de todos 
los funcionarios a honorarios hoy día va con las mismas regalías que tiene la gente a contrata, 
cree que eso es más importante que dar un incentivo en dinero, sino que entregarle los derechos 
que tienen hoy día todos los trabajadores, también los honorarios en este municipio van a tener los 
mismos derechos que tienen los trabajadores a contrata, lo que no significa que las 
conversaciones no van a continuar, han tenido la voluntad de conversar y han logrado avances 
sustantivos respecto al tema de los honorarios por lo tanto han quedado conformes. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que le gustaría tener el documento, ya que para él es un nuevo 
elemento. 
 
El Alcalde le indica que son los acuerdos a los que han llegado y que se van a respetar y en la 
medida que se pueda se van a ir mejorando. 
 
El Sr. Luciano Maluenda señala que la satisfacción mayor era que ya se había estandarizados los 
contratos en cuanto a montos e incentivos, estaban conforme  en cuanto a la forma en que 
estaban considerados, entendiendo que cualquier arreglo mayor que hubiera podría significar o 
poner en riesgo el hecho que sigan el mismo número de personas trabajando porque todo tiene 
que ver con el tema de presupuesto. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que eso se conversó con la comisión que se designó y que estaba 
presidida por el Secretario Municipal, la Jefa del Departamento de Personal, y Jefe del 
Departamento de Finanzas y la Asesor Jurídico; finalmente se trabajó en la parte chica con dos 
integrantes del área de Personal, de Finanzas y dos personas del sindicato; revisaron temas, 
fueron a la Contraloría, validaron cosas y se estandarizaron los contratos. 
 
El Alcalde señala que se le entregue un informe a cada Concejal para que lo tenga, que sea algo 
oficial para que estén informados. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las funciones del Personal a Honorarios año 2015, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
- ASESORAMIENTO A LA PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE ESPACIOS 

PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO 
 

� Diseñar y generar Espacios Públicos y equipamientos integrales (urbanas y rurales), 
abordadas con una imagen objetivo general, con mejores condiciones del entorno y calidad 
de vida para los habitantes, consensuadas con participación ciudadana (perfiles, 
arquitectura, ingeniería, topografía, presupuesto). 

� Ser contraparte municipal en el desarrollo de proyecto que están siendo materializados por 
otras instituciones, dado la opinión de la Municipalidad con respecto al desarrollo de los 
mismos. 
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- APOYO PARA LA GESTION Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO DE LA COMUNA 
 

� Organizar coherentemente el territorio con el medio y las actividades que se desarrollan en 
él, bajo un concepto de eficacia y eficiencia. 

� Integrar los distintos ámbitos territoriales bajo principios de jerarquización y de 
complementariedad  

� Promover el equilibrio en la calidad de vida para los distintos ámbitos, bajo principios de 
equidad. 

� Mantener a largo plazo el potencial de uso del suelo y de los recursos naturales 
desarrollando y materializando el concepto de desarrollo sustentable. 

 
- APOYO PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 

� Estudio y control de todos los proyectos de evacuación de aguas lluvias, que la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción solicita a los proyectos de infraestructura urbana que 
se ejecutan dentro de la comuna, y que deben estar acordes con los requerimientos 
técnicos. 

� Realización de actividades que permiten agilizar la revisión y control de los proyectos 
referidos a obras nuevas, obras menores, ampliaciones, remodelaciones y cambios de 
destino desde su ingreso hasta la obtención del permiso de edificación y recepción definitiva, 
de manera de acelerar el ingreso de derechos municipales por concepto de revisión de tales 
expedientes y mejorar la fiscalización en terreno de aquellas propiedades que aún no 
cuentan con los permisos correspondientes de construcción, de igual manera asesorar a 
público en normativas aplicables de la Reglamentación vigente, realizar las Recepciones 
Municipales de las obras edificadas, respuestas a reclamos por parte de la ciudadanía, 
aplicación y fiscalización del Art. 4.1.7 de discapacitados y apoyo de la sección de Patentes 
Municipales en la fiscalización de locales comerciales. 

� Orientar al público mediante la entrega de información sobre el conducto regular de cada 
certificado otorgado por la D.O.M para dar así una mejor atención a la comunidad. 

 
- DESARROLLO DE PROGRAMAS HABITACIONALES EN LA COMUNA 
 

� Elaboración y desarrollo técnico de Proyectos Habitacionales, del Programa Fondo Solidario 
de Vivienda, Construcción en Nuevos terrenos, Proyectos para adquisición de viviendas 
existentes y Proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en sus tres 
Títulos. 

� Ingreso de los Proyectos al Banco de Proyectos del SERVIU, para su revisión y calificación. 
� Ejecución y seguimiento de los  Proyectos Habitacionales. 

 
- APOYO A LAS FUNCIONES DE CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUESTARIO 
 

� Promover e internalizar la eficiencia en los procedimientos y operaciones de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, a partir del apoyo y asesoría permanente a las diferentes 
unidades que la componen. 

� Mantener el conocimiento y actualización permanente sobre cambios en la normativa legal 
vigente, que permita asesorar en forma eficiente a las distintas unidades. 

� Evaluar permanentemente el sistema de control interno Municipal, verificar su desempeño y 
formular las recomendaciones pertinentes a lograr un mejoramiento y fortalecimiento de éste. 
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- SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMUNA DE LA SERENA 
 

La finalidad es que los operadores, puedan constatar las imágenes y con ayuda de los sistemas 
de identificación de personas, que poseen tanto carabineros como investigaciones, puedan  
realizar operaciones conjuntas de seguimiento y capturas de delincuentes o infractores y que 
sean sorprendidas a través de las cámaras. 

 
- APOYO A LAS CAPACITACIONES PARA  LOS MICROEMPRESARIOS 

 
Apoyo a las necesidades de los microempresarios de la comuna, ofreciéndoles orientación con 
cada uno de sus proyectos individuales, con la finalidad de potenciar sus negocios. Se 
considera la realización de cursos de capacitación y orientación en consultas y trámites que 
deben realizar para postular sus proyectos a fuentes de financiamiento o, cualquier trámite legal 
que ellos tengan que realizar. 
 

- APOYO PARA LA  DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 
 
� Obtener las virtudes y deficiencias que tiene  el proceso de licencias de conducir, en cada 

una de las etapas.  
� Realización de un análisis estadístico, con la finalidad de obtener estadísticas segmentadas, 

es decir, el número de cada uno de los servicios diarios, mensuales, trimestrales o según sea 
el caso, de cada una de las actividades que se realizan. 
 

- APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DESARROLLO EN LA SECCIÓN 
INFORMÁTICA 

 
Crear y mantener un área funcional que permita la explotación de la plataforma de aplicaciones 
informática, de manera tal que los sistemas actualmente en uso, en desarrollo y por 
implementar tenga un equipo de profesionales competentes. 

 
- APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SOPORTE Y MESA DE AYUDA EN LA 

SECCIÓN INFORMÁTICA 
 

El objetivo es mantener operativo equipos computacionales y de redes en uso por la I. 
Municipalidad de La Serena, siendo sus principales actividades: 

 
� Diagnóstico problemas. 
� Mantención Correctiva de equipos. 
� Mantención Preventiva Equipos. 
� Soporte a Usuarios vía telefónica y remota. 

 
- APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS SECCIONES DE EVENTOS, 

RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA 
 

� Asesorar y orientar a la primera autoridad municipal, en todo lo relacionado con las RR.PP., 
comunicación social y actividades protocolares.  

� Coordinar los distintos eventos municipales y comunales, con las instituciones, 
organizaciones privadas y públicas, con las Direcciones y secciones municipales y con la 
comunidad en general. 

� Posicionar a la Municipalidad de La Serena con la comunidad y con las distintas empresas 
públicas y privadas de la región, logrando un mayor acercamiento y apoyo de éstas en 
actividades que se desarrollen. 
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� Flexibilizar y armonizar las relaciones con los diferentes medios de comunicación de la 
comuna, ya sean radiales, televisivos, prensa escrita, entre otros. 

� Elaborar un cronograma con todas las actividades municipales, que se realizarán durante el 
año. 

� Facilitación de los medios para acceder a instancias de capacitación.   
� Mantener una buena imagen institucional, con las distintas organizaciones, sobre todo a 

nivel público y de esta manera reforzar las relaciones aumentando con ello la presencia 
municipal en distintos ámbitos.  

� Cubrir todos los eventos en los cuales tenga participación la Municipalidad. 
� Ofrecer una buen servicio a la comuna, en materia de comunicaciones. 

 
- IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS MUNICIPAL 
 

� Realizar un diagnóstico de la situación actual, estableciendo el flujo de información e 
identificando los agentes que intervienen en el proceso de ejecución presupuestaria y la 
actual manera en que se ejecuta. 

� Identificar las falencias del actual sistema definiendo de esta forma el problema. 
� Establecer la situación deseada, determinando los parámetros necesarios para un flujo de 

información dinámico que involucre a todos los agentes. 
� Diseñar un Sistema de Control de Costos que permita concretar la situación deseada 

propuesta 
 
- DESARROLLO PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL 
 

Desarrollar un Programa de salud integral a los funcionarios Municipales, con el objeto de 
generar una organización saludable en el ámbito individual y colectivo,  contribuir a mejorar el 
clima organizacional, realizar talleres con especialistas para la formación de conductas 
saludables, disminuir los niveles de ausentismo por enfermedad.  

 
Desarrollar un plan de talleres cuyo objetivo sea el mejorar la calidad de vida laboral, potenciar 
y reforzar la motivación, la satisfacción laboral en pro del clima y la cultura organizacional para 
mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en los procesos, actividades, funciones y en los 
funcionarios mismos. 

 
- APOYO PARA LAS FUNCIONES DE LA  DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 

� Protección, valoración y difusión del patrimonio ambiental.  
� Asesoría en mantención y mejoramiento de los espacios públicos. 
� Apoyo en acciones y obras municipales solicitadas por la comunidad en beneficio de su 

calidad de vida. 
� Apoyo en las labores de supervisión, fiscalización y control en la concesión municipal del 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos y limpieza viaria.  
 
- GESTION DE CALIDAD 
 

� Mejorar la calidad de los servicios que se entregan a la comunidad, a través de la 
implementación del modelo. 

� Aplicación del modelo de gestión al Municipio, en cuanto a los elementos de gestión global 
y gestión de los servicios a los cuales se aplica el modelo. 

� Realizar las distintas etapas contempladas en el modelo, las cuales se relacionan con la 
ejecución de la autoevaluación, diseño y posterior implementación de los planes de mejora, 
éstos últimos diseñados a partir de los resultados que emanen de la autoevaluación. 
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- APOYO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 

DELEGACIONES MUNICIPALES 
 

� Confeccionar una pauta detallada de cada una de las actividades, es decir, un cronograma, 
con la finalidad de poder efectuar una planificación de las estrategias a seguir para el 
financiamiento, como para su ejecución. 

� Conversar con empresas públicas y privadas que quieren realizar inversiones para la 
ejecución de las actividades.    

� Realización de los eventos, para lo cual se requiere coordinar cada una de las actividades 
que se deben ejecutar, administrativo como operativo, lo cual permitirá ordenar cada uno 
de los programas y proyectos, que estas oficinas realizan a beneficio de la comuna. 

� Evaluar el desempeño de los funcionarios que participan en las distintas actividades de las 
Delegaciones, además se debe dar un completo informe financiero en que se muestren los 
costos e ingresos de cada  una de las actividades y eventos. 

� Específicamente para el área rural, se considera que el encargado tenga las funciones de 
supervisar las distintas actividades y el desarrollo de proyectos que se realizan y postulan 
para las distintas ejecuciones. Además de coordinar las actividades a las cuales deba 
asistir el alcalde, preparando cualquier tipo de evento y de esta forma coordinando su 
materialización con los demás departamentos 
 

- PROGRAMAS SOCIALES DIDECO 
 

� Planificar, Organizar, Dirigir y controlar el funcionamiento de los distintos entes sociales. 
� Coordinación con Delegaciones Municipales, Departamentos del Municipio y otras 

Instituciones. 
� Atención a Organizaciones Comunitarias, en el rol de mediador. 
� Promover la organización, el desarrollo y la participación activa en actividades comunitarias 

de las organizaciones vecinales urbanas y rurales. 
� Control administrativo de las funciones. 

 
- APOYO AL CONCEJO COMUNAL 
 

Atender las necesidades y los problemas sociales que presentan los pobladores de toda la 
Comuna de La Serena, que así lo requieran, mediante la aplicación de la metodología del 
Servicio Social, apoyando directamente a los Concejales en sus funciones. 

 
- APOYO PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS – 

CULTURALES 
 

Planificación y ejecución de eventos artísticos - culturales que se realizan en la comuna durante 
el año. Considerando dentro de ellos las actividades que se realizan en la época estival (Feria 
del Libro, Ferias Costumbristas, aniversario  del mes de agosto, fiestas de año nuevo, ferias y 
exposiciones, etc.). 

    
- CAPACITACIONES MUNICIPALES 
 

Realización de cursos de inglés y computación gratuitos, abiertos a la comunidad, cuyo objetivo 
es otorgar capacitaciones en distintas materias en el caso de la computación y de inglés en  
distintos niveles de aprendizaje.  
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- APOYO A LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 

Considera la contratación de recursos humano que apoye a las delegaciones para el desarrollo 
del proceso de presupuestos participativos, el cual es un mecanismo de participación social que 
permite a la comunidad decidir en conjunto con las autoridades locales, Alcaldes y Concejales, 
en qué se invierten los recursos que el Municipio destina para el desarrollo de cada uno de los 
sectores de la comuna. Esto implica que los vecinos diagnostiquen, prioricen, deliberen, 
ejecuten y controlen una parte de dichos recursos considerando la realidad de su propio 
territorio.  

 
- DESARROLLO DE PROYECTOS, CAPACITACIONES Y ACCIONES PROMOCIONALES DE 

CARÁCTER TURISTICO 
 

� Desarrollar estrategias promocionales a través de planes de medio y comercialización 
turística para reforzar la imagen del destino La Serena, en baja y alta temporada. 

� Buscar y postular a fondos de financiamientos privados y estatales que se encuentren en 
vigencia, para la ejecución de proyectos culturales y turísticos. 

� Realizar capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos 
orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional público y privado de la comuna. 

� Orientar a los turistas y público en general, entregando información sobre servicios 
turísticos de la comuna, en baja y alta temporada. 

 
- ATENCIONES PRIMARIAS  PARA EL APOYO A LA CLÍNICA DE ESTERILIZACIÓN Y 

CASTRACIÓN DEL CANIL DE LA SERENA 
 

Se considera en este programa las funciones que realiza el canil, y como mínimo se consideran 
las siguientes actividades anuales: 700 esterilizaciones, 1000 atenciones clínicas, 500 
atenciones en operativos rurales, lugares alejados de la ciudad, donde se desparasitan y en 
ocasiones se vacunan y visitas a más de 10 domicilios de acuerdo a denuncias de vecinos por 
maltrato animal o tenencia irresponsable de animales, en casos extremos se trabaja con PDI o 
Carabineros de Chile para solucionar el problema. 

 
- MEJORA Y MANTENCION PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 

� Mejoramiento, mantención y aseo de varios espacios públicos, destinados a áreas verdes 
en la comuna, como por ejemplo Parque Espejo del Sol, Parque 18 de Septiembre, etc.  

� La finalidad de este programa es:  
� Mantención de estos espacios. 
� Planificación y desarrollo de actividades que se realizan en estos espacios. 
� Educación permanente a la comunidad del uso de los espacios públicos. 
� Coordinación de las distintas dependencias existentes en estos espacios, etc.  

 
- APOYO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

� Realizar un análisis financiero del comportamiento de los gastos fijos  municipales de los 
años 2012 – 2013 y para este año 2014, según el sistema contable y los distintos contratos 
licitados con empresas externas.     

� Realizar un control de gastos de las actividades a desarrolladas por nuestro municipio; 
coordinar y administrar correctamente con las distintas unidades municipales el 
presupuesto estimado para cada actividad; revisión de solicitudes de materiales y/o 
requerimientos con la finalidad cumplir con el presupuesto asignado; revisar en el sistema 
contable municipal y comparar el gasto real versus el gasto estimado.  
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� Apoyar al Director de Administración y Finanzas en labores de coordinación con las 
distintas unidades bajo su dependencia, en materia de control de gestión. 

 
- APOYO A LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 

� Colaborar en la determinación de políticas generales del personal. 
� Realizar las gestiones administrativas relacionadas con licencias médicas, permisos 

administrativos, feriado legal, horas extras, comisiones de servicio, asignaciones familiares, 
accidentes de trabajo y demás situaciones relacionadas con el personal. 

� Velar por el cumplimiento del Reglamento de Control de Asistencia del Personal Velar por 
la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal. 

� Realizar las demás funciones que le designe o delegue su superior directo en relación con 
materias propias del personal. 

 
- APOYO A LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
 

� Desarrollar propuestas técnicas que permitan mejorar la gestión y eficiencia de la 
Administración Municipal. 

� Efectuar análisis financieros y técnicos de propuestas desde la ingeniería que permitan 
tomar decisiones sobre dichos procesos. 

� Construir unas propuestas a diferentes procesos del municipio considerando los criterios de 
eficiencia y eficacia. 

� Proponer cambios en las dependencias jerárquicas de departamentos y unidades 
municipales que actualmente dependen directamente de Alcaldía y coordinador las 
definiciones por departamento, área, dirección y servicios, según lo establecido en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
- APOYO A LA GESTIÓN DE SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

� El objetivo principal del referido programa es acotar el máximo de tareas y                    
funciones de esta unidad y así generar una gestión eficiente y eficaz en forma permanente 
y otorgar herramientas para acciones proactivas.  

� Apoyar en la recepción, selección, clasificación, y derivar toda documentación ingresada 
por Oficina de Partes y/o por las Unidades Municipales  que sean visadas por el Secretario 
Municipal. 

� Apoyar en mantener los archivo y el correspondiente registro de documentación ingresada 
y/o derivadas a las diferentes unidades municipales. 

� Apoyar en mantener actualizado el Libro de Registro de personalidad jurídica de las 
organizaciones comunitarias existente en la comuna. 

� Asesorar jurídicamente, conforme a la constitución, modificación, inscripción de asociados y 
fundaciones de acuerdo a la ley 20.500, para lo cual deberá cuando sea requerido, 
colaborar en las inscripciones de este tipo de organizaciones, desde el primer momento con 
la presentación de la escritura pública de constitución de la asociación o fundación. 
 

- APOYO A LA GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

� Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo Municipal 
� Orientar periódicamente respecto de las nuevas disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes para lo cual deberá formarse un índice con materias legales.   
� Prestar asesoría o defensa de la comunidad cuando corresponda y el Alcalde lo determine.  
� A requerimiento del Alcalde, iniciar y defender los juicios en que la Municipalidad sea parte 

o tenga interés. 



 27

� Informar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales le planteen, 
manteniendo un archivo actualizado. 

� Asesorar en la confección de los proyectos de ordenanza, reglamentos, instructivos, 
convenios, contratos y bases administrativas de licitaciones.  

� Asesorar legalmente a las distintas Direcciones Municipales en sus procedimientos 
administrativos.  

� Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne. 
 
- APOYO A LAS FUNCIONES DEL CONCEJO COMUNAL 
 

Atender las necesidades y los problemas sociales que presentan los pobladores de toda la 
comuna de La Serena, que así lo requieran, mediante la aplicación de la metodología del 
Servicio Social. Las actividades que contempla el programa son las siguientes: 
� Dar atención a todos los consultantes. 
� Verificar antecedentes en terreno. 
� Llevar registro de cada persona atendida. 
� Utilizar redes de apoyo en la solución de casos. 
� Entregar orientación requerida mediante información, difusión, referencia y coordinación. 
� Entregar contenidos educativos a la comunidad. 

 
- PROGRAMA SOCIAL – INFOCENTRO 
 

� Responde a la necesidad de la comunidad de acercar la tecnología de la información a la 
comunidad, con la finalidad de que ésta pueda agilizar y mejorar cualquier tipo de trámite; 
Capacitar en alfabetización digital a la comunidad; Prestar servicios propios del Municipio, 
debido a que estos infocentros son el primer acercamiento con el “Gobierno Electrónico” 
que pretende implementar la Municipalidad. 

� Curso de Inglés. 
 
- PROGRAMA SOCIAL – OMIL 
 

� La OMIL Es la encargada de diseñar y ejecutar acciones tendientes a aumentar las 
posibilidades de inserción laboral, mediante la integración de servicios de información, 
orientación ocupacional y gestión de empleo. 

� Su misión es otorgar orientación e información respecto del mercado laboral, siendo una 
red de apoyo en la búsqueda e inserción y reinserción laboral, tales como: 
• Orientación Laboral: apoyar a los usuarios en la toma de decisiones en relación a su 

situación ocupacional, informa sobre el mercado laboral, los requisitos y las 
características de las ocupaciones adecuadas a su perfil y orienta en la búsqueda de 
empleo o capacitación. 

• Relación con las Empresas: crear y mantener un canal eficiente de comunicación entre 
la OMIL y las fuentes de empleo con el propósito de aumentar las oportunidades 
laborales disponibles. 

• Talleres de Apresto Laboral: están enfocados a desarrollar habilidades, destrezas y 
competencias de empleabilidad como comunicación, iniciativa y emprendimiento, 
efectividad personal, planificación y gestión de proyectos, trabajo en equipo, resolución 
de problemas y uso de tecnologías. 

• Registra y certifica el otorgamiento de seguro de cesantía. 
• Inscribe a postulantes a cursos de capacitación. 
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- APOYO A LA NUEVA FICHA SOCIAL 
 
Instrumento de caracterización socioeconómica de la población nacional a través del cual se 
identifica y prioriza la población sujeto de los beneficios sociales. 
 
• Medir la situación socioeconómica y la vulnerabilidad de las familias chilenas de forma más 

rigurosa, asegurando un acceso más equitativo a los beneficios sociales otorgados por el 
Estado. 

 
- SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La seguridad ciudadana de La Ilustre Municipalidad de La Serena es una responsabilidad 
compartida entre el municipio, los vecinos, las policías de Investigaciones y Carabineros, el 
Ministerio Publico, y el aporte del Gobierno Central y Regional, en la que cada uno entrega su 
mejor esfuerzo para una construir una comuna cada vez más segura y amigable, con el fin de  
mejorar las condiciones de seguridad comunal, apuntando a reducir la victimización real y la  
percepción de inseguridad de la población, orientando a los vecinos en la prevención e 
incorporando la participación y responsabilidad comunitaria, algunas de sus funciones son las 
siguientes: 

 
� Mantener una articulación permanente con las instancias de coordinación regional y 

provincial que corresponda a nuestra comuna, a fin de cautelar la debida retroalimentación 
entre la gestión comunal y los otros niveles territoriales, suministrando e incorporando la 
información que se genere. 

� Proponer la participación ciudadana en aquellos temas enfocados por el Plan Comunal de 
Seguridad Pública. 

� Participar de todas las actividades convocadas por la División de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior. 

� Coordinar con las entidades públicas y privadas que corresponda, para el óptimo desarrollo 
de un sistema integrado de prevención del delito y la violencia en nuestra ciudad. 

� Desarrollar un diagnóstico y plan de desarrollo socio-comunitario en concordancia con el 
Plan de Seguridad comunal, en los distintos sectores de la Comuna de La Serena. 

�  Conformación de las distintas instancias de coordinación y discusión que se generen en el 
marco del proceso de intervención en terreno, tales como Comités Territoriales de 
Seguridad, Comités Locales de Seguridad etc. 

� Coordinar con los dirigentes vecinales, organizaciones sociales, instituciones, personal de 
apoyo  y voluntariado para el éxito del programa de Seguridad Comunal.  

� Promover la participación ciudadana en aquellos temas y territorios focalizados por el Plan 
Comunal de Seguridad Pública 

 
- TESORERIA REGIONAL 
 

Labor de cobranza administrativa y judicial de los impuestos adeudados al fisco de Chile en la 
comuna de La Serena. 

 
- ASESORAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES  COMUNITARIAS 
 

Implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad 
organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas e 
iniciativas tendientes a favorecer la adecuada participación de las organizaciones sociales, tales 
como motivación legalización e información entre otras. 
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Las actividades a desarrollar bajo el contexto general del Programa son las siguientes: 
 
� Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan 

facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Juntas de 
Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

� Llevar registro de las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su 
legalización e incorporación a los programas desarrollados por el Departamento de 
Desarrollo Comunitario. 

� Motivar, informar y capacitar a las organizaciones sociales para el ejercicio de sus 
funciones, su participación en el desarrollo comunal y la gestión de sus organizaciones. 

� Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos fondos 
concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social. 

� Facilitar espacios físicos para la realización de reuniones y actividades de organizaciones 
sociales y comunitarias de la comuna. 

� Coordinar Programas de promoción social y fomento productivo local, destinados a 
fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y las organizaciones para la 
gestión de sus iniciativas, emprendimientos y acciones de desarrollo social, productivo y 
personal. 

 
- PROGRAMAS SOCIALES CAMPEONATOS DEPORTIVOS 2015 
 

“Potenciar el desarrollo de actividades físicas y Deportivas en niños, jóvenes, mujeres, adultos y 
adultos mayores de la Comuna de La Serena”. 
 
� Cada uno de estos Talleres, Escuelas y Campeonatos, cuentan con lineamientos específicos 

que permitirán alcanzar el objetivo general de este Programa y que van enfocados a 
desarrollar los objetivos deportivos de cada disciplina y Potenciar a la Serena Como la 
Capital del Deporte. 

 
- BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

� Entrega orientación e información de referencia a los usuarios, a su vez, préstamos de 
enciclopedias, diccionarios, archivos verticales, revistas y esencialmente el diario regional "El 
Día" y su archivo histórico desde el año 2000. 

� Estanterías abiertas al público, se puede encontrar material bibliográfico de historia y 
geografía nacional e internacional, temáticas Novedosas (Best Seller, Documentales, Los 
más leído, etc.) inclusive en formatos digitales (DVD, VHS, Audio-Libros, Documentales, etc.) 
Filosofía, Psicología, Religión, Cs. Sociales, Lenguas, Cs. Naturales, Matemáticas, 
tecnología (Cs. Aplicadas), Las Artes, Literatura y Retórica. 

� Permite el acceso a diferentes servicios (Wifi, lectura en sala y talleres) Además, se 
encuentra habilitada para la integración de personas con capacidades diferentes; 
Orientación, libros braille, geografía en relieves, Computadoras con softwares Jaws (para 
personas ciegas). Incluye accesibilidad a salas (rampas) y baño exclusivos para personas 
con discapacidad física.  

� BiblioRedes, un programa de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) cuyo 
objetivo es que en las Bibliotecas Públicas, las personas aprendan e ingresen al mundo de la 
computación e Internet en forma gratuita. 

 
Cursos: 
 
� Alfabetización Digital. 
� Alfabetización complementada. 
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� Word 1 - Word 2. 
� Excel 1 - Excel 2. 
� PowerPoint/Publisher. 
� Creación de Sitios Web 

 
- IGLESIA SANTA INES 
 

Convenio firmado con el Arzobispado de La Serena, mediante el cual se acuerda la entrega del 
bien raíz denominado “Iglesia Santa Inés” para el uso de actividades culturales, tales como 
conciertos, exposiciones u otros de similar naturaleza, el cual queda bajo la administración del 
municipio. 

 
- PLATAFORMA ATENCION PÚBLICO 
 

El programa consiste en poder atender consultas y reclamos que formulen los consumidores y 
usuarios, y realizar todas las gestiones que se deriven de las presentaciones de los reclamos, para 
ellos se deberán efectuar citaciones, traslado de reclamos ante el proveedor, y en general, oficiar 
bajo su firma responsable de todos los tramites del caso, aplicando el modelo integrado de 
atención de público, diseñado por el SERNAC. 

 
- SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 
 

El programa consiste en desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, 
prevención, tratamiento y consumo de riesgo de alcohol en el ámbito local” 
 

- MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR 
 
 El programa tiene como objetivo general contribuir a la inserción laboral de calidad de las 

mujeres, entregando herramientas para superar las principales barreras de acceso que 
enfrentan en el mercado del trabajo, focalizándose en mujeres trabajadoras jefas de hogar o 
segundas perceptoras de ingreso de los hogares más vulnerables del país. 

 
- CONVENIO SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS 2015 
 

El programa consiste en las Actualizaciones de Catastro y Bienes, el cual debe realizar atenciones 
de contribuyentes, resolver solicitudes administrativas, asignaciones de roles de avalúos, 
modificaciones y actualización del catastro, entre otras. 

 
- COORDINACIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES DEPORTIVAS: COPA AMÉRICA 2015 Y 

COPA MUNDIAL SU. 17 DE LA FIFA CHILE 2015. 
 

Considera la realización de dos eventos Deportivos de Connotación Internacional, postulados y 
adjudicados por este municipio de La Serena: Copa América 2015 el que se desarrollará durante 
los meses de Junio y Julio y Copa Mundial Sub. 17 de la FIFA 2015 a desarrollar durante los 
meses de Octubre y Noviembre de 2015. 

 
Algunos de los objetivos de estos eventos es la contribución al desarrollo económico, turístico, 
social, cultural y deportiva de la Comuna de La Serena, a través del fútbol como ente de 
participación.    
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Acuerdo Nº11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la contratación de Personal modalidad Código del 
Trabajo año 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

 
 

 
-  Solicitud de Aprobación Comodato “Organización Mult ifuncional Arcos de Pinamar La 

Serena” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra  a la Asesor Jurídica 
 
La Sra. Marcela Paz señala que solicitan la aprobación para suscribir el siguiente comodato: 
 
En La Serena, a  XX  de Enero de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y el “ORGANIZACIÓN MULTIFUNCIONAL ARCOS DE 
PINAMAR LA SERENA”, rol único tributario Nº 65.090.337-4, inscrita en el Libro de Registro de 
Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2490 de 13 
de Octubre de 2014,  representada por su Presidente don  DANIEL HUMBERTO GODOY 
CARVAJAL, chileno, rol único nacional Nº  8.901.199-K, con domicilio en  pasaje René Peri N° 
1802, Arcos de Pinamar, La Serena, en adelante “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del “Equipamiento Municipal del Loteo Los Arcos 
de Pinamar VIII”,  proyectado en el inmueble Lote Dos-A, resultante de la subdivisión del Lote Dos 
del predio agrícola “Hijuela Los Dátiles”, de La serena. Está  ubicado  en calle Humberto Vásquez, 
entre los pasajes Julio Barnechea y René Peri, sector Arcos de Pinamar, Las Compañías,  comuna 
de La Serena, donde  hay un sitio eriazo. Está  inscrito a fojas 3.056  Nº 2.804  del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2005. Tiene una superficie 
aproximada de 587,07 metros cuadrados. Sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 17,82 
metros con  área verde; Al Sur: en 17,82 metros con calle Humberto Vásquez Brito; Al Oriente: en 33 
metros, con sitio uno, dos, tres y parte del sitio cuatro de la manzana dos del loteo; Al Poniente: en 
33 metros con área verde. 
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SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a un sitio eriazo, a la “ORGANIZACIÓN  MULTIFUNCIONAL ARCOS DE 
PINAMAR LA SERENA”,  para quien acepta su Presidente don DANIEL HUMBERTO GODOY 
CARVAJAL, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de construir un salón multiuso, 
debiendo utilizarlo, una vez construido, según su uso y destino natural.   
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir un salón multiuso. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él se 

construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean 
necesarias para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de uso. Todas las 
mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo 
costo, no correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al 
término del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o 
negligencia se causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, 
asociados o personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir el salón multiuso, cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo 

de la inspección. 
7. Una vez construido el salón multiuso, facilitar el inmueble a otras organizaciones comunitarias 

que así lo soliciten para realizar actividades y eventos deportivos o recreacionales, 
autorizando además para que la Municipalidad lo utilice a través de sus diferentes oficinas 
cuando se requiera para efectuar reuniones o actividades  a los vecinos del sector. El 
cumplimiento de esta obligación será informada y coordinada a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 

8. Si se proyecta la construcción de infraestrutura, será responsabilidad del comodatario obtener 
en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los 
permisos de edificación y recepción definitiva, que corresponda. 

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
10. Presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 

actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

entregado en comodato. 
3. Destinar los dineros recaudados por concepto de reembolso a otros fines que no sean los 

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción del 
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salón multiuso será de 5 (cinco) años, contados desde la fecha de aprobación del presente 
instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
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DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCATVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Enero de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Enero de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don DANIEL 
HUMBERTO GODOY CARVAJAL para representar a la  “ORGANIZACIÓN MULTIFUNCIONAL 
ARCOS DE PINAMAR LA SERENA“, consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal 
con fecha XX de Enero de 2015.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Organización Multifuncional Arcos 
de Pinamar La Serena, el Equipamiento Municipal del Loteo Los Arcos de Pinamar VIII”,  proyectado 
en el inmueble Lote Dos-A, resultante de la subdivisión del Lote Dos del predio agrícola “Hijuela Los 
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Dátiles”, de La Serena. Está  ubicado  en calle Humberto Vásquez, entre los pasajes Julio 
Barnechea y René Peri, sector Arcos de Pinamar, Las Compañías,  inscrito a fojas 3.056  Nº 2.804  
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2005, por un 
periodo de 10 años. 
 
 
-   Presentación Propuesta de Subvenciones 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que considerando que hay una serie de subvenciones que están 
apuntadas a actividades que se desarrollan en la temporada estival, van a hacer la presentación 
en esta ocasión del análisis de 26 solicitudes y el próximo Concejo van a completar las que 
queden pendientes.  De 26 solicitudes se proponen 13  y van a quedar 4 no propuestas y 9 que 
están con derivación y otras que están con rendiciones pendientes, que probablemente pueden 
quedar resueltas esta semana.     
 
-  Club Deportivo Ocean Cheer: tiene una subvención aprobada en la Sesión N°965 del 12 de 
Noviembre del 2014 para viajar a una competencia y que por los tiempos no la alcanzaron a 
ocupar en el viaje, lo que están solicitando es el cambio del destino para la adquisición de 
implementos deportivos (buzos y bolsos), la comisión propone el cambio. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 965 
efectuada el día Miércoles 12 de Noviembre del  2014, en el sentido que la subvención otorgada a 
la organización denominada Club Deportivo Ocean Cheer será utilizada para la adquisición de 
implementos deportivos (buzos y bolsos). 
 
 
- Nueva Vida Mujeres de Alfalfares: solicitan una subvención de $300.000 para realizar un viaje al 
Valle de Elqui (Paihuano), cuyo aporte será utilizado para traslado, entradas y colaciones, la 
comisión propone los $300.000 
    
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
Nueva Vida Mujeres Alfalfares, para realizar paseo recreativo a la localidad de Paihuano, cuyo 
aporte será  utilizado para el pago de traslado, entradas y colaciones. 
 
- Organización Cultural Social Deportiva Inmaculada Concepción de Alfalfares: solicitan financiar el 
traslado al Sur de Chile, que consideran distintos lugares, el costo total de la actividad es de 
$10.000.000, tienen aportes propios de $8.180.000, solicitan $1.500.000, la comisión propone 
$800.000, beneficia a 44 personas 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Organización Cultural Social Deportiva Inmaculada Concepción Alfalfares, para 
financiar gasto de traslado para viaje al Sur de Chile. 
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- Agrupación de Adulto Mayor Alegres y Felices: solicitan un aporte para financiar la alimentación 
de paseo al Valle de Elqui, costo total de la actividad es de $410.000, tienen aporte propio de 
$110.000, solicitan $300.000, la comisión propone los $300.000 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
Agrupación Adulto Mayor Alegres y Felices, para financiar la alimentación de paseo al Valle de 
Elqui. 
 
- Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales: solicitan una subvención para realizar la Décima 
Versión de los Juegos Campesinos en la localidad de Gabriela Mistral, esta actividad reúne a 17 
localidades del sector rural, solicitan para irrogar gastos en la amplificación, iluminación, traslado, 
baños químicos, colaciones, honorarios, requieren $2.000.000 la comisión propone los $2.000.000  
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.000.000, a la entidad 
denominada Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de La Serena, para la realización de la 
Décima Versión de los Juegos Campesinos en la localidad de Gabriela Mistral el día 1° de 
Febrero. 
 
- Coro de Profesores Alfredo Berndt: tiene una subvención que se aprobó en la Sesión N°912 del 
10 de Julio del 2013 de $1.200.000 para la realización de un CD o DVD con recopilación de 
villancicos del maestro Peña Hen y para participar en el Festival Nacional de Coros en el Norte, 
solicitan la modificación del destino para destinarlo al viaje de la zona Norte.  
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 912 
del 10 de Julio del 2013, en el sentido que la subvención otorgada a la  organización denominada 
Coro de Profesores Alfredo Berndt, fue utilizada para participar en el Festival Nacional de Coros de 
Profesores realizado en la ciudad de Arica.   
 
- Club Deportivo Unión Avenida Arauco: solicitan una subvención para gastos de amplificación, 
locomoción, traslado de artistas, pendones y afiches promocionales para la realización de un 
carnaval cultural a realizarse en la población Juan XXIII, solicitan $1.000.000, tienen un aporte de 
$80.000, la comisión propone $800.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita si se puede llegar a la cifra que están solicitando, ya que han 
hecho un gran esfuerzo y se está llenado de actividades culturales el sector de Avenida Arauco y 
que muchas veces se hablan de cosas negativas y en este caso la población se está viendo 
beneficiada por el movimiento cultural deportivo de estos muchachos, solicita subir a $1.000.000 
 
El Alcalde señala que acepta la moción para que se les aumente a $1.000.000 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Unión Avenida Arauco La Serena, para financiar los gastos de 
amplificación, iluminación, traslado artistas, alimentación, pendones, afiches promocionales, etc., 
para realización de Caravana Cultural a realizarse el día 24 de Enero 
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- Club de Ancianos San Francisco de Asís: solicitan subvención para irrogar gastos de petróleo 
para realizar viaje al Norte, costo total del viaje $10.500.000, tienen un aporte propio de 
$7.000.000, otras fuentes $1.500.000, solicitan $2.000.000, la comisión propone $1.000.000  
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar la cantidad de $1.000.000 o su equivalente en litros 
de petróleo, a la entidad denominada Club de Ancianos San Francisco de Asís, para cubrir los 
gastos de traslado de viaje al Norte de Chile (Calama, San Pedro de Atacama, Arica, Tacna e 
Iquique). 
 
 
- Junta de Vecinos 5-R Villa Los Llanos: solicitan un aporte para el traslado a la Quinta Región, el 
costo total es de $2.000.000, aportes propios $1.000.000, solicitan $1.000.000, la comisión 
propone $800.000 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Villa Los Llanos 5-R, para gasto de traslado de viaje cultural a la Quinta Región. 
 
- Junta de Vecinos N°20 Amor y Progreso Cía. Alta: solicitan un aporte de $300.000 para gastos 
de amplificación para una serie de actividades que se van a desarrollar en el sector de Las 
Compañías y contempla charlas educativas, conferencias, cine en el barrio, etc., la comisión 
propone los $300.000 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Amor y Progreso N°20 Cía. Alta La Serena, para financiar la amplificación en 
actividades culturales (cine en tu barrio, charlas educativas, conferencias, etc). 
 
- Centro de Madres N°1 Compañía Alta: solicitan un aporte para financiar hospedaje y alimentación 
con motivo de realizar viaje al Sur de Chile (Concepción, Chillan, Villarrica, entre otras 
localidades), el costo total es de $3.000.000, aportes propios $2.000.000, solicitan $1.000.000, la 
comisión propone $800.000  
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Centro de Madres Cia. Alta N°1, para financiar hosp edaje y alimentación con motivo de realizar 
viaje al Sur de Chile (Concepción, Chillan, Villarrica, entre otras localidades). 
 
- Club de Patinaje Artístico Gabriela Mistral: se les otorgó una subvención de $1.500.000 en la 
Sesión N°906 del 8 de Mayo del 2013 para asistir a una Competencia Nacional de patinaje artístico 
en Santiago, solicitan que dentro de los fines se considere la inscripción de los deportistas 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°906 
del 8 de Mayo del 2013, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
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Club de Patinaje Artístico Gabriela Mistral, fue utilizada para la participación en el Primer 
Campeonato Circuito Nacional 2013 en la ciudad de Santiago, y además para la inscripción de los 
deportistas en dicho campeonato. 
 
- Club Deportivo Social y Cultural Eladio Mozas: se les otorgó una subvención en la Sesión N°914 
del 12 de julio del 2013 para realizar el 7° Encuen tro de Filosofía, solicitan se considere dentro del 
destino de la subvención el aporte para la profesora Marta Rodman (expositora) de Argentina y 
compra de galvanos, recuerdos y llaveros     
 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión ordinaria N°914 
del 12 de Julio del 2013, en el sentido que la subvención otorgada al Club Deportivo Social y 
Cultural Eladio Mozas, fue utilizada para los gastos de alojamiento de las delegaciones que 
participarían en el  “Noveno Encuentro de Filosofía Atrévete a pensar…Filosofía en el ínter-
espacio”, y además para aporte de profesora Marta Rodman de Argentina (expositora) y la compra 
de galvanos, recuerdos y llaveros. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por la subvención de la agrupación Corazones Unidos 
 
El Sr. Mario Aliaga le indica que esta subvención es para la compra de insumos para realizar una 
actividad de elaboración y venta de algunos alimentos, la comisión no la consideró por que se 
estaría financiando una actividad de carácter productivo que significaba venta. 
 
El Alcalde dice que la reformulen porque no se puede aprobar subvención a actividades 
comerciales, por pequeñas que sean. 
     
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita se entregue la correspondencia que tengan los Concejales al Secretario 
Municipal. 
 
 
4.-    INCIDENTES 
 
El Alcalde indica que tiene dos temas para tratar en incidentes, le ofrece la palabra al Director de 
Tránsito. 
 
- “Mantención de Semáforos Comuna de La Serena”  
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que en Noviembre del año pasado se inició un proceso de licitación 
de un contrato de mantención de semáforos, licitación que se está llevando a cabo, se subieron las 
bases técnicas, las bases administrativas, se respondieron todas las consultas que hubo en 
conjunto con la UOCT cuando son muy técnicas, ya se recibieron las propuestas correspondientes 
las que están en análisis, sin embargo, entendiendo que este era un proceso bastante largo, en el 
mes de Octubre solicitaron una prórroga del contrato, pero luego de solicitar esta prórroga a finales 
de Diciembre se dieron cuenta, bajo un análisis jurídico, que la prórroga no correspondía sino que 
era una contratación directa, y en ese sentido, al ser una contratación directa se tiene que 
presentar al Concejo para prorrogar el contrato por cuatro meses que es el periodo necesario para 
que la licitación se termine.  Es lo que se está haciendo ahora, seguir manteniendo los semáforos 
es una situación de emergencia, por lo tanto, con la finalidad que se entregue de manera 
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apropiada los servicios a la nueva empresa o a la empresa que se adjudique estos servicios, se le 
solicita al Concejo la contratación directa de este servicio de mantención de semáforos por cuatro 
meses a la empresa que actualmente los está manteniendo que es Automática y Regulación S.A 
por un valor mensual de $8.262.588 Iva Incluido. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa de la empresa Automática y 
Regulación S.A, R. U. T. N° 87.606.700-5, para el S ervicio de Mantención de Semáforos en la 
comuna de La Serena, por un periodo de cuatro meses, valor mensual $8.262.588 IVA Incluido. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra el Director de Administración y Finanzas  
 
- Actividades Verano 2015. 

 
El Sr. Mario Aliaga señala que en relación a las actividades de verano se han cerrado los 
procesos, está el Encuentro de Tunas y Estudiantinas que va a irrogar gastos alrededor de los 
$20.000.000, el Festival de Jazz alrededor de $35.000.000, Festival de Teatro $20.000.000 y la 
presentación de un artista internacional que va a bordear los $10.000.000 porque tiene auspicio de 
empresas mineras de la región por $10.000.000, todo el detalle de los artistas en el caso del 
Festival de Jazz y las Obras de teatro están en los antecedentes entregados. Las actividades de la 
Feria del Libro se presentarían en la próxima Sesión. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta si es posible tener el costo total del verano, cuánto va a costar el 
Festival, y todas las actividades que se tienen. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que es posible, también van a incorporar aquellas actividades que a 
través de subvenciones el municipio financia y que forman parte del verano, para tener el detalle 
total. 
 
Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar recursos para  la realización de actividades Verano 
2015, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MONTO $ 
Encuentro Internacional de Tunas y Estudiantinas 20.000.000 
Festival Internacional de Jazz La Serena 2015 35.000.000 
Festival Nacional de Teatro 20.000.000 
Show Internacional Leo Dan en La Serena  20.000.000 
 
 
El Alcalde señala que en la mañana de hoy del Ministerio Desarrollo Social le informaron que ya 
entregaron el RS para remodelación de El Faro, que era lo que más se demoraba y esos recursos 
son de arquitectura, le consulta a don Carlos Cortes que viene ahora.  
 
El Sr. Carlo Cortes señala que lo que viene ahora es el lanzamiento y ver la coordinación con el 
tema del fortalecimiento de El Faro.  
 
Le ofrece la palabra a los Concejales 
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El Sr. Carlos Thenoux dice que están trabajando por mantener el turismo en la ciudad, pero hay 
algunos hechos que empañan la imagen, cada vez que se pasa por la Avenida del Mar, primero 
ven un conteiner, después dos y tres, o sea, se han llenado de conteiner el sector.  No es posible 
proyectar una ampliación el día de mañana en la Delegación de la Avenida del Mar para que ahí 
se puedan guardar implementos, porque se ven estas moles de metal en un lugar que estaba 
habilitado para estacionamiento, cree que eso no va con mantener un turismo de calidad y cuidar 
la Delegación. 
 
El Alcalde informa que ya se hizo una primera ampliación, pero tienen que ver primero de quien 
son esos contenedores porque le da la impresión que uno es de Coaniquem, que es donde reciben 
las cosas de vidrio y que en algún lugar hay que instalarlo, pero van a ver la posibilidad de 
reubicarlos o ver donde pueden quedar mejor, lo que pasa es que las personas parten primero a la 
Delegación porque ya la identifican como la parte operativa del municipio, es por eso que muchas 
veces ponen estos receptáculos donde la gente tenga más visión, pero lo van a analizar. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que uno de ellos es una clínica que les piden para los paramédicos que 
atienden las emergencias que puedan haber. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que el otro tema tienen que ver con los diferentes pueblos que se van a 
ver afectados con las torres de alta tensión, tema que ha sido públicamente cubierto, agradece a 
los medios de comunicación que lo están haciendo y al apoyo que ha bridado este municipio, 
desea invitar, en forma voluntaria, a sus colegas a sumarse ya que este es un tema que afecta 
como ciudad, se está preparando una manifestación para el día viernes a mediodía, para que 
también el Concejo manifieste públicamente su rechazo, ya se ha informado largamente los daños 
que pueden provocar, lo manifestó cuando se estaba presentando el tema del Plan Regulador, que 
es un tema que también le preocupa.  Cree que pone la voz de alerta don Robinson Hernández 
cuando dice que, cuando los Concejales aprueban los planes reguladores, a pesar que son 
consultivos, las personas les indican que aprobaron esto, cada vez que van a un problema le 
señalan que estaba en el Plan Regulador  y el Plan Regulador  lo permite y los Concejales son los 
que lo aprueban, entonces al final es un boomerang.   No van a estar por aprobar este tipo de 
situaciones, más cuando involucra a un lugar como Algarrobito, también dentro de lo que es la 
zona urbana, y donde está considerado también con las torres de alta tensión, entonces no están 
para aprobar nada de eso, es más, han luchado bastante por un turismo sustentable, ha visto el 
trabajo que ha hecho el Alcalde principalmente por el tema de mantener la ciudad con una buena 
calidad de vida, pero tienen problemas porque la ciudad sigue creciendo, sigue llegando gente y a 
veces la misma gente es la que ayuda a que la ciudad no se mantenga limpia o que tengan 
algunos problemas, porque es un tema de cultura al echar la basura a la calle, al no barrer las 
veredas, ahora la gente espera que la municipalidad les solucione todo, eso también les lleva a un 
problema bastante grande de tipo medioambiental. Están preocupados que la ciudad de La Serena 
tenga una buena calidad de vida y esto atenta cien por ciento, los medios le han dado la cobertura 
que tiene, hoy día salió el tema de Aeronáutica, mañana va a ser el tema de cultura, como afecta a 
los agricultores, el tema del cáncer, están luchando por tener un centro oncológico infantil 
buscándole una solución a los niños y por otro lado trayendo estas torres que producen cáncer.  El 
Serviu está viendo donde pone más viviendas, y hay un loteo importante en el sector de Altovalsol 
donde una de las torres va a quedar en el patio de la casa de uno de los vecinos, por lo tanto, 
estos comités ya se están desarmando porque nadie quiere tener una torre de alta tensión, y a eso 
obedece la presencia de los vecinos, cree que don Robinson Hernández con don Lombardo 
Toledo que han participado en todas las reuniones también van a comentar algo, pero desea 
manifestar públicamente el rechazo a estas torres de alta tensión. 
 



 41

El Alcalde agrega que mañana viaja un abogado especialista de Santiago a reunirse con los 
vecinos para evaluar las estrategias a seguir en forma legal, instruyó al Departamento Jurídico del 
municipio para que analice y estudie todas  las aristas para que el municipio también presente un 
recurso cuando corresponda, señala que le envió una carta a la Presidenta expresando el sentir de 
los vecinos y la preocupación del municipio por las torres de alta tensión, la poca información y 
comunicación. Cree que ningún Concejal se va a restar, y que van a actuar como cuerpo, por lo 
tanto aquí tienen un solo camino, que hay que formar un solo bloque y ocupar todas las 
herramientas y todo lo que tengan a mano para revertir la situación, han dicho que nadie está en 
contra que se transporte la electricidad, el problema es por donde se transporta, y eso es lo que 
quieren ver, conversó con el Ministro de Energía, donde independiente de todas las acciones que 
se harán, van a venir los técnicos del Ministerio, con los técnicos del municipio más con las 
personas del sector  a evaluar las torres punto por punto, es un trámite que también tienen que 
hacerlo, tampoco van a desechar absolutamente nada, y espera que la Presidenta responda la 
carta que se le envió, pero se están haciendo gestiones a otros niveles para que se pueda llegar a 
buen término.   
 
El Sr. Robinson Hernández señala si es posible que se proponga, a la luz de los hechos, que el 
Concejo en pleno se manifiesta por esta preocupación y apoya el sentir ciudadano. 
 
El Alcalde propone la moción del Concejal Hernández, en el sentido que el Concejo Municipal junto 
con su Alcalde apoya todas las acciones que estén haciendo los vecinos en defensa de su 
patrimonio y de su pueblo rural. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta que hubo una reunión con abogados, que realizó don Lombardo 
Toledo con don Robinson Hernández, el abogado que viene se llama Augusto Prado Ex – 
Subsecretario de Bienes Nacionales y está en la Fundación Mejor País y es la persona que viaja 
para reunirse con los vecinos y poner todo el apoyo para el recurso de protección. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que lo que ha planteado su colega Robinson Hernández es lo 
correcto y tienen  acuerdo, lo segundo es que trabajaron con cuatro abogados, y si los necesitan 
están a disposición para no hacer un doble esfuerzo, por un lado están ellos como Concejales ya 
que antes de ayer tuvieron bastante trabajo y quizás lo que se exploró o se vio puede ser un 
insumo importante para la persona que viene llegando de la Capital, también está la Srta. Carolina 
Leiva que es vecina y quizás tiene los puntos de vista que se trataron en esa reunión, y lo otro es 
que propone, ante hechos a veces consumados, que siempre citan a algún Seremi, o Jefe de 
Servicio y nunca vienen, solo queda en Acta, pero su propuesta concreta es que ante esta 
emergencia convoquen para el próximo miércoles y le vengan a exponer a varios actores que 
están en el tema.  La Directora de Medio Ambiente, presente cuál es su visión con respecto al 
punto de vista científico sobre lo que están planteando como ciudad o autoridades,  también citar 
al Seremi de Energía, porque vino el Ministro, pero quien vive acá es el Seremi, por lo tanto, sería 
conveniente que tuviese la deferencia de venir y asistirlos con una opinión, y también a todas las 
autoridades. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que con el tecnicismo hay que tener mucho cuidado, no tienen 
facultades de citar a nadie, no con carácter de obligatoriedad. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que una invitación, es bueno en la hora presente hacerlo, porque si 
no serían autoridades que están de espaldas a la comunidad. 
 
El Alcalde desea ser claro, señala que escucharon al Seremi en reuniones, y les van a contar lo 
que ya conocen y saben, cree que las acciones tienen que ir más arriba, que hoy día están en la 
etapa de hacer acciones que vayan directamente hacia donde están los que resuelven, no es por 
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menos preciarlos a ellos, todo lo contrario, porque quizás saben tanto o menos en algunas cosas, 
pero hoy día cree que las respuestas tienen que venir de más arriba. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si en ese sentido la carta dirigida a la Primera Autoridad solicita que 
los vecinos sean recibidos por ella? 
 
El Alcalde señala que no está pidiendo que los reciba, lo que está solicitando es que se resuelva el 
problema, pero desea sean claro, hacer acciones que sean prácticas y directas hacia quienes les 
tienen que resolver el problema, porque el Seremi, la Directora, todos ellos obedecen a 
instrucciones que vienen de arriba, no tiene ningún inconveniente en que se inviten, pero cree que 
tienen que apuntar hoy día hacia algo más práctico y hacia acciones directas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que desean descentralizar el país, y resulta que una autoridad de 
Santiago que pisa el municipio y la Intendencia dice que por ningún motivo se cambia la red o la 
ruta, entonces cree que deben empezar a marcar con el ejemplo que quieren región primero a 
través de las autoridades comunales, provinciales y regionales; dice que no ha escuchado a nadie, 
a ninguna autoridad regional decir una palabra sobre el tema, sobre todo la parte técnica y le 
parece que es pertinente que citen por lo menos a una. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que se le viene a la memoria cuando Sebastián Piñera da la 
orden de parar Barrancones, ahí el centralismo sirvió porque dio una orden, que inicialmente 
puede ser políticamente discutible o no, pero tienen ese ejemplo donde un Presidente da la orden 
a quienes están en la región; ahora todos están al tanto, que no han dicho nada es otra cosa, pero 
aquí el Concejo está emplazando a la máxima magistratura de Chile, no sabe si va a hacer el 
mismo gesto que hizo Piñera, pero en el fondo es algo similar lo que van a esperar. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que cuando tuvieron el gran problema del aeropuerto, en otra 
administración,  fueron con 60 buses a Santiago y se bajó el proyecto, en la administración de don 
Raúl Saldivar también apareció que querían cerrar el aeropuerto, se detuvo, y ahora, no hace 
mucho también tuvieron el mismo problema y con fuerza todo se revirtió, para que decir cuando 
querían instalar antenas en el Cerro Grande.  Cree que una cosa es la carta pero una cosa mucho 
más fuerte, dependiendo de los tiempos y de la poca flexibilidad que se vaya viendo en el proceso, 
es golpear la puerta y pedir la audiencia para el Alcalde con los vecinos. 
 
El Alcalde hace presente que la petición es cambio de trazado, nadie está diciendo que no realicen 
el proyecto, cree que podría salir una carta firmada por él y por todos los Concejales, con el 
acuerdo del Concejo sobre la materia, porque tiene mucha validez ya que no están hablando de la 
acción de un Alcalde, de uno o dos Concejales, están hablando de un cuerpo colegiado que está 
haciendo causa común y defendiendo su patrimonio rural. 
 
El Sr. Jorge Hurtado pide si se puede incluir en esa misma carta la audiencia con los vecinos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que en la lógica que todos se suman al hecho que, más que el Valle por 
ser un patrimonio, sino que también tiene que ver con la dignidad propia de las personas que  
viven, afectando donde ellos tenían un proyecto de vida y de un momento a otro ven afectado ese 
proyecto y la calidad de vida que pudieran tener.  Dice que hay que actuar rápido, ir a entregar la 
carta a la Intendencia, pedir la audiencia directamente, y sumar a los vecinos, ya que todo lo que 
puedan hacer es beneficioso y hay que mantenerse con fuerza, porque así como hay causas que 
se han llevado a cabo y se han podido lograr, hay muchas también que por actuar lentamente no 
se ha logrado nada, y eso es algo que no puede suceder. 
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El Alcalde señala que generalmente las visitas no pueden hablar en el Concejo, pero hará una 
excepción y le ofrecerá la palabra a la Señora Doralisa Luna, Presidenta de la Junta de Vecinos El 
Romero. 
 
La Sra. Doralisa Luna señala que también está en contra de estas torres de alta tensión, y que 
junto con el Alcalde fueron los primeros en ver este tema, se inició con reuniones donde invitó 
tanto a Concejales, como Diputados y Senadores, pero ve que todos están preocupados del 
turismo y de las personas que se fueron a vivir sus últimos años al Valle, pero donde queda la 
gente pobre que vive en El Romero, en Altovalsol y todos los pueblos donde va a pasar este 
trazado.  Donde queda la agricultura y la gente que la trabaja, señala que va a todas las reuniones 
y que fue una de las primeras que llegó al municipio golpeando las puertas al Alcalde y desde ahí 
partieron con las reuniones, entonces le gustaría que se defendiera a esas personas porque todos 
los productos que se van a comprar a la feria salen de los pueblos rurales y quienes la trabajan es 
la gente pobre, la que va a trabajar día a día y que va a estar expuesta a esas radiaciones, pero no 
ha escuchado a nadie en el Concejo defender a la gente pobre; la ciudad de La Serena es una 
ciudad importante en el turismo, pero no se preocupan de la gente que ha vivido por años en estos 
pueblos, siempre les ha señalado a la gente de su pueblo de El Romero que defiende a toda esa 
gente que tiene descendencia, pide disculpas por la franqueza, y reitera que se preocupen por la 
gente más humilde que trabaja en los pueblos. 
 
El Alcalde indica que quedó claro, siempre se puede enmendar el rumbo, las palabras de la Sra. 
Doralisa tienen mucho de verdad y hay que tomarlas en cuenta. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux desea hacerse cargo de lo planteado, desea pedir sin el afán de 
polemizar, que se revisen las publicaciones que han salido, cuando salió el tema que se estaban 
vendiendo algunos terrenos, dijeron, es gente que compró una parcela de agrado hace un par de 
años y les ofrecieron doscientos millones y se fueron y compraron más allá del Valle porque no 
tienen ningún arraigo con la gente, y lo han planteado junto a Alejandro Olivares que les preocupa 
la gente que tiene descendencia, lo han manifestado, hay gente que nunca educó a sus hijos en 
las escuelas de ahí, y cuando dijo que faltó una mesa de trabajo donde se invitara también al 
Seremi de Agricultura, porque afectaba a los pequeños agricultores, una de las declaraciones que 
se ha hecho es que después del tema de la sequía ahora vienen estas grandes torres, entonces 
que más castigos le quieren dar a las personas de los sectores rurales, todo eso está y está todo 
escrito y todo publicado, porque la idea es sumarse y no restarse. 
 
El Sr. Lombardo Toledo le indica a la Sra. Doralisa Luna que está con ella. 
 
El Alcalde solicita dar por acotado el tema, y solamente pedir que les vaya bien en todas las 
gestiones que  se realicen. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que el tema es por la situación de la etapa 9 del grupo habitacional 
Serena Oriente con respecto a una sede de la línea 34, en donde se iban a hacer algunas 
gestiones para compatibilizar o llegar a algún acuerdo con respecto al comodato. 
 
El Alcalde le informa que un vez que se presentó el tema en el Concejo se dieron las instrucciones 
a la Delegación Sur donde se solicitó que se realizaran reuniones con los vecinos y con la línea 
para que tuvieran información, cree que en muchos casos se está actuando a priori sin saber 
realmente en qué consistía el comodato que se había entregado. Le solicita al Delegado, quien se 
encuentra presente, para que informe sobre las gestiones que se han hecho con respecto a las 
instrucciones dadas. 
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El Sr. Sebastián Santander señala que la entrega de este comodato al Club Deportivo Línea 34, 
considera el proyecto de instalación de una sede comunitaria en el sector y mejoramiento de su 
entorno, por lo mismo el día lunes 5 de Enero el Presidente de este club deportivo, más don Carlos 
Barrías, representante de los vecinos de Serena Oriente, la Delegación y el Presidente de la Junta 
de Vecinos Valle El Milagro se reunieron y tomaron algunos acuerdos, como por ejemplo, donde 
se va a instalar la sede y además de presentar la preocupación de los vecinos por parte de don 
Carlos Barrías y también asumir la responsabilidad de parte de este club deportivo en que se 
arreglará y se mejorará el lugar.  Don Carlos Barrías lo manifestó, y está en acta, que estaba de 
acuerdo que se le diera el comodato a este club deportivo, porque a una organización comunitaria, 
cualquiera esta sea, le cuesta bastante que pueda conseguir un tipo de sede lo cual será de 
beneficio para los vecinos, en especial para la Junta de Vecinos de El Milagro que está en el 
sector y también para la posible futura Organización Vecinal Serena Oriente, en que pueda hacer 
uso diario de esta sede. Uno de los compromisos a que se llegó es que este club deportivo le va a 
entregar la llave de la sede a don Carlo Barrías o a los vecinos que lo soliciten para que hagan uso 
diario de esta sede y además desde el momento en que se instale empezar a postular a distintos 
proyectos, de mejoramiento del sector, instalación de cámaras de vigilancia, juegos infantiles, 
máquinas de ejercicios, etc. Eso es lo que se acordó en la mesa que se reunió el día lunes 5 y la 
próxima semana se reunirán con los vecinos en terreno para que ellos puedan conocer, in situ, de 
lo que se trata este proyecto, que es bastante interesante. 
 
El Alcalde señala que el comodato debe ser usado para lo que fue entregado, porque había una 
gran duda, ya que alguien señaló que era un terminal de colectivos y eso no lo puede autorizar el 
municipio ya que lo autoriza el Ministerio de Transporte. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que la gente de los colectivos insistían que ese lugar iba a ser para su 
terminal, ese era el objetivo, cuando se les preguntó si deseaban tener ahí al club deportivo dijeron 
que no, por eso desea consultar en que quedó el tema del estacionamiento.  Cuando se les señaló 
que era imposible y que no se podía cambiar jurídicamente esa figura insistieron que tenía que ser 
estacionamiento, entonces lo que le preocupa es donde ellos puedan estacionarse, desistieron o 
no quieren estacionamiento en ningún lado. 
 
El Sr. Sebastián Santander indica que se comprometieron con don Carlos Barría que no van a usar 
el deportivo como un uso de línea de colectivos, pero obviamente que al ser un club deportivo de 
una línea de colectivos se entenderá que más de una vez va a haber un colectivo estacionado por 
sus reuniones. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que si ellos insisten en tener su estacionamiento en otro lado la idea es 
poderlos acompañar y ver si existe algún paño o alguna otra cosa para que puedan en propiedad 
tener su lugar de estacionamiento, además que su gran temor era que no existía una especie de 
mediación, tanto los emprendedores como los usuarios se requieren, por lo tanto, le pareció bien el 
avance, pero que no se cierre ahí, sino que el Delegado los acompañe para que ellos tengan o 
vean otro lugar para estacionarse, que era también lo que buscaban. 
 
El Sr. Sebastián Santander indica que el compromiso de la Delegación es buscar otro terreno en el 
sector, pero es importante saber que no pueden hacer uso de estacionamiento porque si se da 
cuenta transporte los van a multar a ellos y el municipio puede hacer el retiro del comodato si 
están incurriendo en una ilegalidad de acuerdo al mismo comodato. 
 
Una vecina del sector quería enfatizar el tema, porque fue entregado un lugar frente a unas casas 
nuevas, en un buen barrio y en el que se les perdía un área verde y en que solo tienen una franja 
muy pequeña de área verde y al lado un sitio eriazo en el que van a instalar este conteiner, que 
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afea y desentona con todo el lugar y que no tiene ni un espacio para una cancha, de club deportivo 
no ve donde van a jugar, y eso es lo que les preocupa. 
 
El Alcalde consulta si el conteiner es provisorio. 
  
El Sr. Sebastián Santander indica que es provisorio, es solamente para que el club deportivo se 
pueda reunir para tener sus reuniones, y este contenedor que también está proyectado en el 
bosquejo, va a estar pintado del mismo color de las casas, va a tener un techo de dos aguas con 
similitud de tejas. 
 
La Sra. Margarita Riveros comenta que cuando se reúnan va a estar lleno de colectivos. 
 
El Sr. Sebastián Santander indica que el Presidente del club deportivo manifestó que uno de los 
compromisos es, primero no hacer ningún tipo de actividades nocturna que vaya a perjudicar a los 
vecinos, segundo cuando hayan reuniones no tener más de tres móviles en la reunión para no 
interrumpir el tránsito normal de los vecinos. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si el conteiner va a ir cubierto de algo. 
 
El Sr. Sebastián Santander dice que el cierre va a ser con malla acma, en un principio se había 
pensado con panderetas pero los vecinos manifestaron su enojo porque una pandereta propicia  
los rayados. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que consulta es si el conteiner va a ir cubierto, porque aunque este 
pintado sigue siendo un conteiner. 
 
El Sr. Sebastián Santander indica que de acuerdo a lo que dice el Presidente del club deportivo 
este va a ir cubierto con terciado. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que la directiva de los taxis colectivos le parecen personas bastante 
criteriosas, muy respetuosas, y por lo tanto no le cabe ninguna duda que la palabra empeñada de 
ellos la van a cumplir, por lo tanto, agradece que así como les están informando hoy día lo sigan 
haciendo hasta que se llegue a buen término. 
 
El Sr. Sebastián Santander comenta que la próxima semana cuando se vaya a terreno con el resto 
de los vecinos, se hará llegar un informe a los Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que el día de hoy en los medios de comunicación aparecía una 
noticia del sector salud, donde señalaba que la mayoría de las comunas de la región de Coquimbo 
iba a tener un detrimento del presupuesto de la salud primaria en el año 2015, por eso le gustaría 
saber, por parte de la Corporación Gabriel González Videla,  de qué manera afecta o favorece 
estas medidas que está tomando el Ministerio o Fonasa con respecto al per cápita o al número de 
personas que están fuera o dentro del sistema. 
 
El Alcalde señala que el año pasado les rebajaron siete mil usuarios del per cápita, y no se pudo 
recuperar, entonces se preocuparon con tiempo y comenzaron a hacer con las bases de datos el 
per cápita municipal y ya tenían validado sobre doce mil, después se contrató una empresa por 
parte de la Corporación para que buscara todo lo que pudiese encontrar en cuanto a per cápita y 
tiene entendido que se llegó a treinta mil, por lo tanto, no salieron perjudicados de ninguna 
manera, recuperaron lo que habían perdido y mejoraron porque hicieron un trabajo durante todo el 
año. Conversó con la Corporación porque Fonasa está haciendo una auditoria para ver cuál fue la 
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fórmula que se ocupó, por lo tanto, les señaló que estaba a disposición para que se revise todo, y 
si hay algún per cápita que esté mal adjudicado se tendrá que rebajar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea consultarle al Director de Tránsito con respecto a los lomos de 
toro, puesto que el día lunes hubo un incidente menor frente a la Clínica de Diálisis que se ubica 
en calle Juan Soldado, en donde uno de los autos involucrados llevaba dos pacientes de la clínica. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza indica que ya solicitaron la ampliación de ese contrato de lomos de toro 
para cumplir con los requerimientos, Jurídico lo está gestionando, por lo tanto, en los próximos 
días debería estar saliendo esa ampliación para contactar al proveedor y que los instalen. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que ojala se instale unos metros antes de la clínica para que los 
vehículos bajen un poco la velocidad; el otro tema es para ver la posibilidad que se pueda apoyar a 
la bailarina que lleva años en la ciudad de La Serena, la Srta. Ángela Castro, con los eventos que 
va a tener de Pol Dance ya que viene un campeón mundial y la campeona nacional; y el último 
tema es administrativo, hace entrega de la aceptación por parte de todos los Concejales para la 
entrega de la Tablet Samsung. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea reiterar la posibilidad que se estudie la instalación de algún 
semáforo en Ulricksen con Bitrán, ya que se han producido como tres accidentes en la noche, el 
flujo que se está produciendo en algunas horas es altísimo. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que hay varios cruces que están requiriendo cruces semaforizados, 
hay varios proyectos que están presentados a la OUCT para que se resuelvan a través de 
recursos de la OUCT, pero se tienen que ir resolviéndo en la medida que tengan recursos con la 
Seremia y el Ministerio de Transporte, porque son cruces bastante caros de semaforizar; también 
están abordando otros con algunas constructoras, como por ejemplo, esperan que luego puedan 
abordar el cruce Ulricksen con Los Perales con las constructoras que están terminando sus obras, 
pero uno de los cruces que esta priorizado es Ulricksen con Bitrán porque saben que es un cruce 
que está bastante complejo independiente que tiene todos los pare y ceda el paso como 
corresponde, pero es un cruce muy amplio que está con peligrosidad, lo tienen en carpeta. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta qué se puede hacer en la calle Avenida Pacifico con Cuatro 
Esquinas, sabe que es un tema del Serviu, porque la cantidad de forados para los vehículos es 
realmente peligroso, pregunta si es posible que se pueda rellenar con algo. 
 
El Sr. Juan Alfaro señala que están rellenando algunos sectores con asfalto en frio, pero ahí no 
resulta porque ya están muy grandes, ahí hay una pequeña capa de asfalto en algún sector y 
después tuvieron que echar bischofita.   Indica que se puede echar asfalto pero caliente no frio. 
 
El Alcalde dice que el problema es que si se contrata una empresa después el Serviu se va a 
acostumbrar a que el municipio contrate y pague, hay varias cosas que está haciendo el municipio 
y le corresponden al Serviu, pide que se vea que se puede hacer porque con tanto turista 
realmente reclaman por este tema. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que en la calle Alberto Arenas con Cuatro Esquinas, donde hay 
un restaurante chino, hay un pedazo que quedó en muy malas condiciones, y es mucho el tránsito. 
 
El Sr. Juan Alfaro comenta que lo había conversado con el Director de Tránsito, van a perfilar y ahí 
sí que se puede pasar la máquina, porque es tierra. 
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El Sr. Cesar Sanhueza señala que por el momento lo que van a hacer es pasar maquinaria y 
perfilar porque está demasiado malo, y producto de ello la gente se viene contra el tránsito. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea reiterar la posibilidad del lomo de toro en Nicaragua bajando antes de 
Gaspar Marín, ya que ahí se han suscitado entre Guatemala y Gaspar Marín una cantidad 
importante de accidentes; lo segundo solicitar a Tránsito, que todo el sector que está  bajo Islón 
podría tener salida directa a la misma Avenida Islón, lo que esta pasado Santa Inés hacia Las 
Compañías para poder salir tiene que congestionar recurrentemente el Puente El Libertador 
porque no existe ninguna otra salida.  Una salida hacia Avenida Islón les significaría pasar 
directamente a la Ruta 5, y como se puede ver van a seguir construyéndose casas y va a seguir 
congestionándose el Puente El Libertador, entonces ver si hay una forma de mitigar ese evento 
porque todo lo que está construido ahí sale al Puente El Libertador. 
 
El Alcalde le consulta al Director de Transito si en ese Puente se puede hacer lo mismo que se 
está haciendo en el Puente Zorrilla, un bypass hacia uno de los lados. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza indica que es más difícil porque hay unos loteos que están empezando a 
construirse, entiende lo que dice el Concejal Yáñez, y ya se han planteado ese tema en varias 
oportunidades pero tienen bastante dificultades respecto a lo que corresponde a la línea del tren, 
no ha sido ni siquiera la Seremia capaz de conseguir concesión para hacer cruces formales por 
sobre la línea del tren, si se consiguió una eventualmente en la prolongación de calle México para 
un loteo que se está construyendo ahí, pero entiende que el Concejal señala desde calle 
Nicaragua principalmente hacia el Poniente que es donde hay una gran cantidad de loteos, pero 
lamentablemente, a pesar que la idea del Concejal la han abordado muchas veces con los 
técnicos de la Seremia no ha sido posible conseguir la autorización para hacer la pasada formal 
por sobre la línea, pero no es un tema que tengan agotado ya que han seguido insistiendo en eso. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que ahí deben existir cerca de dos mil casas y todos tienen que pasar 
por el Puente El Libertador, y además ver la posibilidad porque las personas que van a ingresar al 
loteo tienen que llegar a calle Islón, devolverse por México y bajar por Nicaragua para ingresar al 
lado de  Santa Inés, entonces  ver la posibilidad de abrir un paso por el costado para que con un 
ceda el paso poder virar hacia el loteo. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza comenta que se están haciendo unas mejoras en ese sentido, pero 
efectivamente el Puente El Libertador está colapsado. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
horas 13:30 hrs.     
 
 


