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SESION ORDINARIA Nº 972  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 

 
FECHA     :    Miércoles 14 de Enero de 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez Pizarro.  

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

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

  
EXCUSAS: Sr. Ricardo Rojas Trujillo, presenta Certificado Médico, Sr. Juan Carlos 

Thenoux, se  encuentra en la ciudad de Santiago, conforme lo establece el 
Decreto Nº 72 de fecha 12 de Enero del 2015, para sostener reuniones con el 
Ministro de Energía y Subsecretario de Gobierno. 

INVITADOS 
ESPECIALES: Sr. Cristian Colacci, Gerente General Inmobiliaria La Serena Golf y Asesores              

Srs. Rodrigo Núñez, Fernando Rodríguez y  Sr. Pablo Jordán. 
   Sr. Jorge Guerra Vistoso, Director Provincial de Vialidad. 
 Sr. Óscar Pereira, Secretario Regional Ministerial de Transporte 
 Sr. Juan Huenulao, Jefe de Asuntos Indígenas, Santiago y Regiones IV, V, y 

VI de Conadi. 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 961 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Estado de Avance Proyecto Urbano, Visión de Desarro llo del Borde Costero, 
“Estudio de Riesgo por Tsunami, Área Norte Bahía de  Coquimbo” 
 Expone: Sr. Cristian Colacci, Gerente General Inmobiliaria La Serena Golf y Asesores          

Srs. Rodrigo Núñez, Fernando Rodríguez y  Sr. Pablo Jordán. 
 
- Presentación Proyectos de Mejoramientos Caminos Rur ales de la Comuna Serena. 
 Expone: Sr. Jorge Guerra Vistoso, Director Provincial de Vialidad. 
                Sr. Óscar Pereira, Secretario Regional Ministerial de Transporte. 
 
- Proyecto “Centro Intercultural de los Pueblos Indíg enas”. 

Expone: Sr. Juan Huenulao, Jefe de Asuntos Indígenas, Santiago y Regiones IV, V, y VI 
de Conadi. 
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3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 961: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 961, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 961: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Estado de Avance Proyecto Urbano, Visión de Desarro llo del Borde Costero, “Estudio 

de Riesgo por Tsunami, Área Norte Bahía de Coquimbo ” 
  

El Alcalde ofrece la palabra al Sr. Cristian Colacci, Gerente General Inmobiliaria La Serena Golf y 
Asesores Srs. Rodrigo Núñez, Fernando Rodríguez y  Sr. Pablo Jordán 
 
El Sr. Cristian Colacci dice que tienen algunas observaciones al Plan Regulador en curso.  
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
- Municipalidad de La Serena licita para desarrollo residencial – turístico y con equipamientos / 

servicios en el año 1992. 
- Se hace Plan Seccional normativo para su desarrollo. 
- Se adquieren compromisos de inversiones públicas 
- Valorización Urbana del territorio al norte del Faro y del río Elqui. 
- Llevamos 23 años de sucesivas inversiones, consolidación como área de crecimiento y 

densificación urbana de La Serena Norte. 
- La inversión total a la fecha de La Serena Golf  asciende a  US$ 67 millones. 
- Se han edificado más de 60.000 m2 de viviendas, equipamiento y servicios. 
- La Serena Golf cuenta con factibilidad sanitaria a través de una empresa sanitaria propia 

ALSER (Aguas La Serena). 
 
En suma, LSG es un desarrollo urbano formal  cuya consolidación va de la mano del crecimiento 
que experimente la ciudad de LS, siempre y cuando se cuente con las condiciones normativas 
para hacerlo. 
 
Condiciones validadas en la licitación municipal que permitió su inicio y desarrollo actual. 
 
DESARROLLO URBANO COSTERO 
 

• Por las características geográficas y morfológicas del país, Chile presenta una importante 
ocupación de su borde costero.  
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• 9 de las 15 capitales regionales del país se ubican en el borde costero, entre ellas, la 
conurbación Coquimbo – La Serena. 

• La planificación debe responder ante esta condición territorial, sin excluir el desarrollo 
urbano. 

 
CONTEXTO URBANO ACTUAL 
 

• La Serena – Coquimbo: cuarta conurbación más grande del país: 
• 193.129 población urbana en La Serena (año 2012). 
• 190.327 población urbana en Coquimbo (año 2012). 

 
El crecimiento demográfico y territorial de La Serena – Coquimbo genera un cambio cualitativo  
de sus centros urbanos, requerimientos de infraestructura y equipamiento de ambas ciudades. 
 

• Crecimiento demográfico de 32,5% de La Serena y 33,9 Coquimbo (promedio nacional fue 
de 12,9% para el período 2002-2009)*. 

• En los próximos años La Serena-Coquimbo pasará la barrera de los 500.000 habitantes. 
• En los últimos 8 años la intercomuna consolidó una superficie de 1.537 ha (AGS). 
• El sector de La Serena norte será relevante para albergar el crecimiento futuro de la 

intercomuna. 
 

• En torno a la bahía de Coquimbo se emplazan los dos centros urbanos de mayor jerarquía 
de la región, las ciudades de La Serena y Coquimbo. El crecimiento de ambas ha 
producido en la actualidad la cuarta conurbación más  grande del país, después de las 
áreas metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción. 

• Se identifica la carencia de una centralidad proyectada hacia el sector norte de la ciudad de 
La Serena, el que se presenta como la extensión urbana natural de la ciudad. 

• Un nuevo polo de equipamiento y servicios permitiría abastecer el sector norte, 
descongestionar los flujos hacia el centro de la ciudad y dotar al territorio de un carácter 
más mixto y urbano, en complemento con las áreas productivas proyectadas al extremo 
norte del límite urbano. 

 
CONTEXTO URBANO ACTUAL 
 

 
 

• La Serena Golf, con 464 hectáreas, representa cerca de la mitad del total del suelo en proceso 
de consolidación del área de extensión de La Serena hacia el norte. 

• El 65% del frente costero disponible de La Serena (al norte del Faro) forma parte del Proyecto 
La Serena Golf  (6,1 Km de los 9,4 Km de playa ) 
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PLAN REGULADOR COMUNAL PROPUESTO  
 
En el marco de la planificación territorial que lleva adelante el proceso de actualización del PRC de 
La Serena es necesario reforzarlo como territorio de expansión urbana y tu rística , con 
condiciones de centralidad para equipamientos  suficientes que permitan abastecer y dar 
autonomía a la gran población que va a ocupar el sector norte costero de La Serena. 
 
El Sr. Rodrigo Núñez, explicará lo que es  tsunami, que el estudio del Plan Regulador está usando 
lo que hizo Infracom el año 2008, que por motivos de restricción cartográfica de información 
disponible, no contempló en el dibujo los resultados obtenidos en la zona norte de la Bahía de 
Coquimbo y mostrar que hicieron un cálculo igual a Infracom, para complementar lo faltante de 
información fundada, científica y técnica, para tener información desde Coquimbo hasta Punta de 
Teatinos.  La carta actual del Shoa, fue hecha bajo su dirección, se encuentra vigente y será 
actualizada a fines de este año.  Se debe diferenciar dos conceptos, al hacer un estudio de 
tsunami en computadores que representan de mejor manera posible lo sucedido, con información 
registrada en terreno que se usa para validar y calibrar, es decir hace una simulación, ve hasta 
donde llega el agua y lo compara con algún tsunami conocido, de manera que el resultado de un 
modelo en computador al de la realidad sea lo más cercana a lo que pasará, se le cambian los 
parámetros y se asume que el resultado, sucederá. Eso es importante porque lo que se hace en el 
riesgo es preguntarse cuál sería la peor condición o pongamos un tsunami más grande para que el 
agua llegue más arriba y de esa manera proteger a las personas, a diferencia de tomar un evento 
de 1922, que es el que usa el Shoa y decir el agua llegó hasta acá, son cosas distintas la gestión 
de riesgo versus la simulación. 
 
El Sr. Rodrigo Núñez, explica que tsunami, es una palabra de origen japonés, se refiere a una ola 
dentro de una bahía, es una palabra que Chile y todos los países de las Naciones Unidas, han 
adoptado como término oficial para definir maremoto y evitar confusiones, cada vez que algún país 
hable de maremoto, en diferentes lenguas se entenderá que habla de tsunami. Chile se encuentra 
expuesto a este problema por encontrarse entre las Placas Sudamericana y la de Nazca, al 
juntarse ambas placas, se libera energía y produce terremotos, lo bueno de esto es que los 
tsunami en Chile se producen por terremotos, que al ser menor a 7.5 la posibilidad de tsunami es 
casi cero, siendo el terremoto el primer aviso de un tsunami, donde al no poder mantenerse de pie, 
se conoce que es lo suficientemente fuerte para generar un posible tsunami. 
 
El Sr. Pablo Jordán dice que esto es clave para la definición de este riesgo, la condición de alerta 
temprana, se debe asociar, por cultura, un terremoto fuerte, estando en un borde costero, a un 
posible tsunami y esto da tiempo a que la población tome medidas de seguridad y resguardo, en la 
cual la coordinación entre diseño, proyecto, administración y alarma, produce una secuencia de 
acciones de protección. 
 
El Sr. Rodrigo Núñez dice que un terremoto da aproximadamente un tiempo de entre 15 a 30 
minutos dependiendo del lugar, para resguardarse, obviamente que en el caso de suceder en 
Japón, se dispone de 24 horas. En caso de Chile todas las elipses indican terremotos registrados y 
estudiados, el largo de la elipse indica el área que se fracturó, en el caso de 1960, es el terremoto 
más grande registrado a nivel mundial con un área de casi 500 kilómetros, luego está el de 1730, 
que no tiene registro instrumentales, pero después del 2010 cuando la prevención y el riesgo se 
modifica, tomaron el de 1730, basándose en sedimentos de la Bahía de Valparaíso. Hoy en día en 
estudio riesgo se habla de la carta de Valparaíso antes y después de 2010, porque anterior a 
2010, se hablaba de un terremoto que tenía probabilidades que ocurriera cada 100 años, hoy se 
usa el de 1730, con probabilidad de suceda cada 500 años; en la ciudad de Viña del Mar antes el 
agua llegaba hasta el casino ahora sería hasta el sporting, esa es la diferencia de usar un evento 
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extremo versus uno que tiene posibilidades de ocurrencia más factible y el de 2010 es más grande 
y con ubicación central, pero al ser centralizados todos los estudios se refieren a tsunami que han 
afectado a Valparaíso y zona central de Chile que no son los mismos que en la zona norte, porque 
todos los de la zona central, cuando ocurre la fractura, se propaga la onda o la ola desde el centro 
hacia acá, y luego veremos en la carta náutica que tenemos la Punta de Tortuga, que es una 
protección geográfica que defiende a la Bahía de Coquimbo, es por esto que el Shoa, cuando hizo 
la carta de inundación de la región, no uso el de 1906, el de 1960, ni el de 1730, usó el de 1922, 
cuyo punto de comienzo de fractura está como 150 kilómetros al norte de Serena hasta Caldera, y 
cuando la propagación llega a La Serena llega frontal a la bahía siendo mayor el efecto de ese 
tsunami, mayor que el de 1730, por la posición en que se encuentra. 
 
En la Carta Náutica, de la Bahía de Coquimbo, como característica geomorfológica se encuentra 
protegida por Punta de Tortuga, si ocurre un terremoto en el sur, se genera ondas y al pasar 
chocan con esta punta, la energía no da la vuelta, por eso que el de 1922, entra directo en la 
bahía, ve la batimetría, que es la profundidad de la bahía, y basado en esto se va orientando la 
forma de la ola, la que llega perpendicular a la pendiente del fondo y por esto en todos los estudios 
que hizo Infracom, Shoa, siempre el peor lugar de altura máxima, independiente del tsunami y de 
la altura de la ola, ya sea de uno o tres metros, siempre esta bolsa que es Coquimbo, será la 
mayor altura de la bahía. El área más baja está embancada y en la medida que se desplaza hacia 
el norte parte desapareciendo, quiere decir que la Bahía de Coquimbo, morfológicamente en la 
estructura del fondo es más abrupta la pendiente a medida que se acerca a Punta de Teatinos, 
que para efecto de un tsunami es favorable, porque más profunda es la costa, hay más efecto de 
inundación, pero menos rompimiento de ola, que es lo que pasó en el tsunami de Indonesia, al ser 
terreno plano, la ola reventaba a un kilómetro y llegaba con turbulencia. En el caso de la costa 
chilena, normalmente lo que ocurre al ser bahías profundas, sube, inunda y destruye al retirarse. 
 
El estudio base del informe de riesgo que se usó en el Plan Regulador y que lo desarrolló Infracom 
en el año 2008, es muy importante porque si leen el informe que hizo llegar Serena Golf, en todo 
ese informe hablan de muchos estudios y finalmente llegamos a éste, un estudio muy  bueno, 
hecho por Dante Gutiérrez y Emilio Lorca, Geofísico y Oceanógrafos, incluso la tapa del informe es 
la salida del  estudio de simulación de tsunami y la Bahía de Coquimbo completa, porque al 
simular uno no puede hacerlo sólo para un terreno de 100 metros, primero se debe hacer la bahía 
y después dibujar el sector que interesa. El estudio de Infracom, hizo la bahía completa, pero tuvo 
algunas limitaciones, no pudiendo dibujar toda el área norte de la Bahía de Coquimbo, porque los 
planos cartográficos eran de tan mala calidad que no pudieron dibujar encima de forma exacta. 
 
Con esto parte con el efecto dominó, que se repite en todos los estudios, porque nunca se graficó 
el sector norte y desde el 2008 al 2015, se mantuvo así hasta ahora que se realizó el estudio por 
Serena Norte. 
 
En la etapa 4 del estudio de Infracom, en las salidas del modelo de inundación, se observa que se 
hizo la bahía completa e indica que se reduce el área de inundación hacia el norte, este es un 
resultado de Infracom, validado y aprobado por el Minvu Región de  Coquimbo,  información que 
se encuentra disponible, no graficado pero si tenía resultado, producto de esto cuando Infracom 
entregó el plano de la Bahía de Coquimbo, tuvo que cortar en línea recta hacia el norte pasado el 
río y hasta ahí dibujaron. 
 
El Sr. Pablo Jordán consulta si el recorte de este plano fue hecho por Serena Golf 
 
El Sr. Rodrigo Núñez responde que es el plano hecho por Infracom que tuvo que ser cortado, 
porque aunque tenían la información no contaban con la cartografía necesaria para poder dibujar 
desde ahí hasta Punta de Teatinos. Lo que significa que al observar en Google Earth, y traslado lo 



 6

que dice Infracom, como su carta resultado, que está dentro del informe, esta dibujado completo, 
luego se corta y existe un sector que no se dibuja, esta área no aparece en ningún plano y como 
en el informe de Infracom lo que más se usa es el resumen ejecutivo que representa las 4 etapas 
en un solo informe, este dibujo se fue pasando y cada persona que lo recibía, lo usaba como 
insumo y todos lo siguieron usando por el hecho de no existir información, entonces los 
planificadores, extrapolaron la información ante la carencia de datos, trazaron una línea que no 
tiene ningún fundamento técnico ni científico. La empresa Gunmar de la cual es socio y gerente, 
reprodujo lo hecho por Infracom, hizo nuevamente la carta de inundación de Coquimbo, con los 
mismos datos, pero con la batimetría y topografía actualizada y se obtuvo la carta con corte un 
poco antes del informe de Infracom, luego baja hacia el norte, lo que se complementa 
perfectamente con este, que en su momento no se pudo graficar y con la carta del Shoa que 
demuestra  que al norte de la bahía el área de inundación disminuye, debido a su profundidad y 
sector de dunas de alrededor de 200 metros, cuya altura máxima es de 8.5 metros, lo que significa 
que la energía es disipada al chocar con estas, siendo el área de inundabilidad menor hacia el 
norte que en la zona central y Coquimbo.  Esto se encuentra validado por el Shoa, Infracom  y 
Gunmar, con topografía actual de la Ruta 5 Norte y tecnología de alta resolución de La Serena 
Golf. Al comparar lo realizado por Infracom y Gunmar, en el primero, al no tener información 
cartográfica se inundó una mayor superficie, el informe de Gunmar tiene una mayor resolución,  de 
30 por 30 metros por cada cuadrado, se puede dibujar mucho mejor. Todos estos informes 
muestran una disminución de inundación hacia el norte, pero al no tener información, la consultora 
extendió la línea, dejando todo el sector norte con riesgo tsunami, al contrario de los informes 
técnicos que demuestra disminución del agua, por la geografía y dunas, las cuales no fueron 
tomadas en cuenta, la normativa del Minvu, indica que la cota de inundación es hasta donde llega 
el agua respecto de la costa, pero no es una línea constante, dependiendo de la geografía, esto 
debe ser validado por un informe técnico.  
 
El Sr. Rodrigo Núñez dice que los antecedentes del MINVU señalan: 
 
Informe adjunto a Oficio Ord. N° 1347 de fecha 27 d e Agosto de 2014 del MINVU. 
“Para el caso de la Bahía de Coquimbo si bien el modelo arrojó los niveles de inundación, 
lamentablemente en dicha oportunidad no se contaba con información topográfica y/o cartográfica 
de detalle del sector norte (Serena Norte), lo cual impidió graficar los resultados del modelo hacia 
el norte. 
 
Esto no significa que no se tengan los probables niveles de inundación de un evento 
tsunamigénico bajo un escenario extremo, sino que estos no pudieron ser graficados por carecer 
en ese entonces de cartografía base en dicha área." 
Firmado por Enrique Vío Marín – Arquitecto, MINVU, Región de Coquimbo. 
 
EN RESUMEN: 
1. Los resultados del estudio GUNMAR año 2014 complementan perfectamente el área faltante 

del informe de INFRACON S.A. del año 2008, utilizando el mismo MEGA-SISMO hipotético. 
2. Los resultados permiten delimitar la zona de riesgo de inundación e identificar exactamente la 

“cota de inundación”, en la forma definida por la Norma Técnica MINVU NMT-007 y la ONEMI, 
es decir, hasta donde llega el agua en cada punto del área simulada.  

 
• La Serena Golf, como parte de la Serena Norte, ha realizado sucesivas actuaciones 

administrativas que le dan solidez a este territori o en desarrollo mediante numerosos 
actos aprobados bajo el marco legal , por el Municipio y los organismos 
correspondientes. 
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• Si bien en general hay concordancia en relación al desarrollo previsto en el PRC respecto 
de este territorio,  la delimitación del área de riesgo no incorpora est os antecedentes 
complementarios  que contradicen el estudio realizado. 

• La definición del área de riesgo de tsunami debe revisarse a la luz del estudio de riesgo 
fundado presentado por LSG a la Municipalidad y com patibilizarse con la visión 
estratégica de desarrollo urbano de este sector como área de crecimiento de La Serena. 

• En este sentido se solicita modificar el área de riesgo en la zona que corresponde, en 
esta instancia del PRC , que no genere exigencias innecesarias posteriores, ni deje en la 
práctica congelado el desarrollo a futuras aprobaciones.  
Para ello incorporar el Estudio de Ingeniería GUNMAR al PRC (no hay objeción normativa, 
ni legal) para mejor definir el área de riesgo del sector norte de la comuna de La Serena. 

• Lo anterior viabiliza la construcción de equipamientos de Educación y Salud en las áreas 
de extensión urbana hacia el norte. 

 
El Sr. Pablo Jordán agradece el espacio para exponer, agrega que La Serena Golf es parte 
importante que tiene una vigencia mayor a 20 años, es parte de una estrategia municipal, se 
entiende que es consistente con la idea de desarrollo que esta comuna pueda seguir 
extendiéndose hacia el norte, para ello es preciso delimitar con exactitud las áreas de riesgo, 
debido a que constituyen un difícil elemento de trabajo para la Dirección de Obras o la 
Municipalidad, que en el caso de tsunami no tiene un organismo técnico competente. Que esto no 
constituya barrera encareciendo las gestiones para el desarrollo urbano. Solicita modificar el área 
de riesgo, para que posteriormente faciliten y no inhiban las inversiones.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Señor Robinson Hernández valora y rescata el estudio el cual es categórico, los elementos 
señalados servirán para tomar decisiones a futuro.  Esta información se podrá cotejar con lo 
aportado por el Shoa, es un tema ante el cual la opinión pública es alarmista. 
 
El Sr. Jorge Hurtado agradece la información recibida, lamenta que se sucedan desastres para 
que a nivel público se den ciertos lineamientos y se aclaren algunos, para aminorar los impactos 
de estos desastres naturales.  No cuestiona la información pero se le presentan varias 
interrogantes, como por ejemplo no tomar en cuenta la formación de las dunas, y la geografía.    
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que cuando se presentó la maqueta del Teatro Regional en el  
Parque Pedro de Valdivia, unos expertos señalaron que el lugar es inundable, lo que a su criterio 
echa abajo todo lo que se  construyó en la Avenida del Mar, porque el teatro estaría incluso más 
lejos de la costa, además que la experiencia internacional habla de grandes teatros construidos 
incluso sobre el mar, en Sidney o el Teatro El Lago en Frutillar.  La respuesta se debe 
complementar con otros informes y no cerrar la posibilidad de otro estudio. El tema de la 
congestión va a incidir en el desarrollo.  
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que hacia el sector sureste se está depredando la vegetación, 
estamos llegando al Cerro Grande, Regimiento Arica que limita con Coquimbo, por lo tanto 
deberían ver otros alternativas con buena calidad de vida, ya que los esfuerzos que hace el 
Estado, Ministerio de Vivienda, incluso el Municipio, por expandir la ciudad hacia el norte, trae 
costos enormes para el erario municipal.  Teniendo alternativas de otro polo de desarrollo 
sustentable, es positivo y como parte de la ciudad, está en condición de apoyar y mejorar la 
calidad de vida. 
 
El Sr. Pablo Yáñez se suma a las palabras del concejal Jorge Hurtado, solicita la posibilidad que la 
documentación del Seremi de Vivienda, donde se reconoce un hecho, sea entregado de manera 
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formal en la Municipalidad, por las responsabilidades que se deban asumir al momento de tomar 
una decisión, no duda de los informes presentados y entiende que los conceptos de  moderación 
matemática, batimetría, cota terrestre, no estaban disponibles en el concejo anterior,  para poder 
tomar una mejor decisión; solicita reunirse para tomar una mejor decisión para la ciudad, la que 
debe crecer hacia la zona norte, y que al definir la costa como una zona inundable, claramente, no 
se podrá concretar algunas obras como centros cívicos, escuelas, etc. De ninguna manera 
podemos limitar el crecimiento de la ciudad, la comuna vecina construye edificios de 25 pisos, 
mientras que en La Serena, aún mantiene una cota baja y se debe dar valor al suelo, una cualidad 
de ésta ciudad es su costa. 
 
La Sra. Margarita Riveros agradece la información proporcionada, es un honor que exponga el Sr. 
Núñez, y toda la información que tengan como concejales se debe evaluar porque de las 
decisiones que se tomen depende la seguridad y la vida de las personas.  
 
El Sr. Colacci dice que lo presentado no es una descalificación sino un complemento de un vacío 
que hubo, que le parece justo que éste sea considerado o validado por un tercero, entiende que 
pueda haber alguna suspicacia debido a que un estudio anterior está hecho por ellos, incluso hay 
un 30 por ciento de La Serena Golf, que queda bajo la línea de inundación, según el informe de 
don Rodrigo Núñez. Le pide al concejo que este informe sea incorporado y complemente los 
anteriores, o que el Shoa u otro organismo competente estudie la bahía y entregue un informe que 
ratifique lo entregado por ellos o que el agua llega hasta la Ruta 5 como lo plantea la propuesta del 
consultor, lo cual cree que no es así, por lo que se explicó en el informe. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que se referirá sólo a los términos normativos, debido a que su 
informe tiene los mismos aspectos técnicos que el informe presentado por el Sr. Colacci, y 
entiende que tendrá el mismo espacio para presentar el Estudio  de Riesgo y dado el formato en 
que se está dentro del  marco legal del proceso aprobatorio del Plan Regulador, no corresponde 
llegar a acuerdo ni seguir estudiando; lo siguiente es que ingrese formalmente dentro del plazo las 
observaciones al Estudio, en este caso las personas de Serena Golf, luego se responde y 
finalmente  el Concejo toma la decisión, no se puede tomar acuerdos intermedios, puesto que se 
estaría invalidando el proceso, no se puede complementar el estudio, si hay dudas, se debe hacer 
uno nuevo, debido a que en dictámenes de la Contraloría, se ha invalidado estudios de planes 
reguladores financiados por privados.  
 
El Alcalde consulta que quien hace análisis de estos antecedentes. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy  responde que hasta ahora no está definido cuál es el organismo 
competente y aun cuando tuvieran la carta del Shoa podrían tomarla o no, puesto que no está 
permitido por ley que sea el organismo competente, pero claramente hasta el momento es el Shoa 
y Onemi; agrega que los estudios presentados hasta ahora fueron validados  por organismos 
públicos y aconseja que el informe que presenta Serena Golf también lo sea. 
 
El Alcalde consulta si es que Serena Golf, puede pedir a esos órganos, la validez de su informe. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que lo pueden hacer y una vez teniendo esto, ingresarlo como 
observación formal. 
 
El Sr. Colacci dice que mediante la ley Nº 16.771, se crea el Servicio hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada, tiene entre otras funciones la de definir cuáles son las áreas afectas a maremotos y 
en este caso sería factible que el Shoa se pronuncie, respecto del sector que falta. 
 



 9

La Sra. Lyzette Gyorgy  aclara que no es responsabilidad del concejo definir en un instrumento de 
planificación, hasta donde llegan las aguas, lo que sí, es definir en este instrumento es el área de 
riesgo potencial a la población y cuando se habla de cota en su estudio y los antecedentes que 
refleja infracom y la dibuja tal cual, se refiere a la cota 10 geográfica, porque no sólo dibuja la línea 
de riesgo sino de potencial riesgo, claramente existe un Sistema Dunario, el cual es permeable e 
inestable, con varios ejemplos de estos sistemas que han desaparecido a causa de un evento 
natural. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si la petición se debe hacer formalmente. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que lo que deben ingresar formalmente son las observaciones.    
 
La Sra. Margarita Riveros pregunta si lo que Serena Golf está pidiendo consultar al Shoa, necesita  
ingresarlo formalmente, en el marco del proceso del Plan Regulador 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que lo que hagan con el Shoa, depende de ellos, lo que deben 
ingresar formalmente son las observaciones, que ya han presentado en el Concejo 
 
El Alcalde dice que pueden validar el informe ante el Shoa y Onemi, eso no está limitado y el 
resultado lo presentan en las instancias correspondientes, consulta a contar desde que fecha. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy  responde que a partir desde hoy hasta el 19 de febrero del presente año. 
 
El Sr. Rodrigo Núñez dice que si lo valida el Shoa, se demoraría un año, la municipalidad le hizo 
una consulta y le respondieron mediante correo electrónico con fecha 12 de diciembre, diciéndole 
que la carta de inundación para la Bahía de Coquimbo, basado en lo que él mostró, estaría 
terminada en diciembre del presente año, es decir no entraría la validación ni la carta del Shoa. 
 
El Sr. Colacci pide que el área de riesgo potencial, sea lo más acotada posible, debido a que luego 
de señalar riesgo de tsunami, la operación urbana sobre esos territorios es muy difícil, porque no 
existe claridad de cuál es el organismo al cual presentar los proyectos para superar el riesgo 
tsunami; el estudio de Infracom es muy bueno, pero el territorio de Serena Norte está sin 
información, el estudio de riesgo que usó la municipalidad para definir su área de riesgo potencial 
es una interpolación, algunas razones son prudentes pero lo que está en su informe es una 
información adicional que enriquece la toma de decisiones. Pregunta si la solicitud tiene que ser de 
incorporar ésta información al trabajo que hizo el municipio o tienen que hacer una solicitud 
específica de modificar el área de riesgo potencial, porque son dos cosas diferentes, este estudio 
es un aporte científico para que de mejor forma, el estudio de riesgo que acompaña el municipio, 
redefina su área de riesgo. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy  dice que deben solicitar lo que quieren lograr del Plan Regulador. 
 
El Alcalde agradece la exposición. 
 
 
- Presentación de Proyectos de Mejoramiento Caminos R urales de la Comuna de La 

Serena. 
 
El Alcalde ofrece la palabra  
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El Sr. Jorge Guerra dice que informará sobre los caminos rurales y de los que encuentran en 
zonas urbanas y han sido declarados públicos por Vialidad, como lo son la Ruta 5 y Ruta 41, y que 
son de su de competencia. 
 
Programa de Obras de Conservación Comuna de La Serena Año 2015 
 
1. Contratos Tradicionales: 
 
En la comuna de La Serena se tiene considerado para el año 2015, obras de conservación, a 
través de la modalidad de Contrato Tradicional de Camino Básico, en el siguiente camino: 
 

s/rol 

Conservación 
Camino calle de 
servicio Ruta 5, lado 
oriente, sector km. 
464,715 a km 
471,60  

 Tratamiento Asfáltico 
Superficial Simple en calzada, 
ancho 7,00 m. sobre una 
base granular CBR 100% de 
0,20 m espesor, imprimación 
en un ancho de 7,5 mts., 
Construcción de alcantarillas. 
Demarcación pavimento y 
tachas  reflectantes. . 

252.216 Abr-15 
Oct-15 

En proceso de 
licitación. Apertura 
Técnica 27-01-15 
y Apertura 
Económica  
05-02-15 

  TOTAL M $ 252.216   

 
Total Inversión Contratos  tradicionales en la Comuna:  M $  252.216 
 
2.        Contratos Globales: 
 
En la comuna de La Serena, en el año 2015, se tiene considerado trabajos de conservación a 
través de dos contratos globales, los cuales se denominan: 
 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la 

Provincia de Elqui, Sector Urbano I Etapa, Región de Coquimbo. 
 
- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Elqui, todas sus comunas, II Etapa, Región de Coquimbo. 
 
Cabe mencionar, que el  contrato Global de Elqui Sector Urbano I Etapa, se inició en noviembre 
del 2014 y tiene un plazo de ejecución de 48 meses. 
El contrato Global de Elqui II etapa, se inició en julio del 2014 y tiene un plazo de ejecución de 48 
meses. 
 
2.1       Red Contratada en la comuna de La Serena 
 
2.1.1  Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Elqui, Sector Urbano I Etapa, Región de Coquimbo. 
 

CODIGO 
CAMINO NOMBRE DEL CAMINO 

SECTOR LONGITUD 
KM KM KM 

64A005 Longitudinal Norte  467 473,29 6,29 

64A041 
Camino Internacional Gabriela Mistral 
Sistema de conexión Ruta 5-Ruta 41 CH 

5,40 
0,00 

13,70 
11,50 

  8,30 
11,50 

64C-201 Cruce Ruta 5 (Islón) – Las Rojas – Pelicana – Cruce Ruta 
41 CH 

O,42 30,55   30,13 
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64D255 Cruce D-201 (Islón) – El Romero – Cruce D-205 (Lambert) 0,00 13,05 13,05 

64D257 
Cruce Ruta 41 CH – Algarrobito Poniente – Cruce Ruta 41 
CH 0,00 1,97 1,97 

64D305 Cruce Ruta 41 CH (Quebrada Monardez)-Variante Alfalfares  0,01 6,69 6,68 
64D307 Cruce Ruta D-305 – Alfalfares 0,00 6,03 6,03 
64D315 Cruce Ruta 41 CH- Cruce D-201 (Altovalsol)  0,00 1,73 1,73 
64D403 Cruce Ruta 41 CH-El Milagro-Cruce Ruta 43 8,67 11,62 2,95 
64D449 Calle de Servicio Ruta 5 Lado Oriente 4,00 8,04 4,04 
64D263 Cruce Ruta 41 CH-El Rosario – Cruce Ruta 41 CH 0,00 5,21 5,21 

64E303 
Cruce Ruta 41 CH – Acceso a Bellavista – Cruce Ruta 41 
CH 0,00 2,26 2,26 

64E311 Cruce Ruta 41 CH – Gabriela Mistral 0,00 1,50 1,50 
 

RED CONTRATO Global Mixto Urbano I Etapa 101,64 

 
2.1.2  Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Elqui, todas sus comunas, II Etapa, Región de Coquimbo. 
 

CODIGO 
CAMINO 

NOMBRE DEL CAMINO 
SECTOR LONGITUD 

KM KM KM 
64A041 Camino Internacional Gabriela Mistral 13,70 28,00 14,30 
64D325 Acceso a Las Rojas 0,00  1,08   1,08 
     
 RED CONTRATO Global Mixto II Etapa 15,38 
 
2.2     Obras Consideradas en la comuna de La Serena 

 
 2.2.1  Se define el siguiente programa de trabajo para el año 2015, en el    Contrato Global Mixto 

Urbano I etapa: 
  
2.2.1.1 Obras en caminos pavimentados  
 
64A005 – LONGITUDINAL NORTE KM. 457,51 A KM. 473,29 

TRABAJOS PROGRAMADOS 
FECHA ESTIMADA DE 
EJECUCION 

INV. APROX. 
M $ OBSERVACIONES 

Operaciones de saneamiento: limpieza 
de faja, fosos y contrafosos, soleras y 
alcantarillas.  

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

23.910 Programado 

Conservación de pavimentos asfálticos 
y hormigón: bacheo superficial en 
caliente y con mezclas pre dosificadas y 
sello de grietas. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

31.93 Programado 

Seguridad vial: reemplazo e instalación 
de señales, reemplazo y colocación de 
defensas camineras y demarcación. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

22.166 Programado 

    58.006  

 

RUTA 41 CH.- CAMINO INTERNACIONAL GABRIELA MISTRAL KM 0,00 A KM 13,70 

TRABAJOS PROGRAMADOS 
FECHA ESTIMADA DE 
EJECUCION 

INV. APROX. 
M $ OBSERVACIONES 
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Operaciones de saneamiento: limpieza 
de faja, cunetas, alcantarillas y soleras 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

17.864  Programados 

Bacheo asfáltico de calzadas: bacheo 
superficial con mezclas en caliente y pre 
dosificadas, y sello de junturas y grietas 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

23.853 Programados 

Seguridad vial: reemplazo y colocación 
de señales, demarcación , tachas, 
mantención  de refugios peatonales 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

16.561 Programados 

  58.278  
 

RUTA D-201.- CRUCE RUTA 5-ISLON-LAS ROJAS-PELICANA-CRUCE Ruta 41CH KM 0,00 A KM 16,37 

TRABAJOS PROGRAMADOS 
FECHA ESTIMADA DE 

EJECUCION 
INV. APROX. 

M $ 
OBSERVACIONES 

Operaciones de saneamiento: limpieza 
de faja, cunetas, alcantarillas y soleras. 

De  acuerdo a las necesidades 
de nivel de servicio que pueda 
presentar el camino 

24.80 Programados 

Bacheo asfáltico de calzadas: bacheo 
superficial con mezclas en caliente y pre 
dosificadas. 

De  acuerdo a las necesidades 
de nivel de servicio que pueda 
presentar el camino 

33.12 Programados 

Seguridad vial: reemplazo y provisión de 
señales y demarcación. 

De  acuerdo a las necesidades 
de nivel de servicio que pueda 
presentar el camino 

22.995 Programados 

 
 

 80.915 
 
 

 
RUTA D-255.-  ISLON-EL ROMERO-LAMBERT KM 0,00 a KM 13,05 

TRABAJOS PROGRAMADOS 
FECHA ESTIMADA DE 
EJECUCION 

INV. APROX. 
M $ OBSERVACIONES 

Operaciones de saneamiento: limpieza 
de faja, cunetas, alcantarillas y soleras. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

19.773 Programados 

Bacheo asfáltico de calzadas: bacheo 
superficial con mezclas en caliente y pre 
dosificadas. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

26.402 Programado 

Seguridad vial: reemplazo y provisión de 
señales y demarcación. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

18.331 Programado 

  64.506  

 
RUTA D-307.- CRUCE D-305- ALFALFARES KM 0,22 A KM 5,05 

TRABAJOS PROGRAMADOS 
FECHA ESTIMADA DE 
EJECUCION 

INV. APROX. 
M $ OBSERVACIONES 

Operaciones de saneamiento: limpieza 
de  faja y colocación de soleras 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

7.318 Programado 
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Bacheo asfáltico de calzadas: bacheo 
superficial con mezclas en frío y 
predosificadas. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

9.771 Programado 

Seguridad vial: reemplazo y colocación 
de señales,  demarcación y colocación 
de defensas. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

6.784 Programados 

   23.873  
 
RUTA D315- CRUCE RUTA 41 CH- CRUCE D-201 (ALTOVALSOL) KM 0,00 A KM 1,73 

TRABAJOS PROGRAMADOS FECHA ESTIMADA DE 
EJECUCION 

INV. APROX. 
M $ 

OBSERVACIONES 

Operaciones de saneamiento: limpieza 
de soleras y cunetas y reemplazo de 
soleras,  

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

2.621 Programado 

Bacheo asfáltico de calzadas: bacheo 
con mezclas pre dosificado .. 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

3.500 Programado 

Seguridad vial: reemplazo y provisión de 
señales,  demarcación y tachas 

De  acuerdo a las 
necesidades de nivel de 
servicio que pueda presentar 
el camino 

2.430 Programado  

  8.551  

 
RUTA D-403.- CRUCE RUTA 41 CH-EL MILAGRO- CRUCE RUTA 43  KM. 0  A KM. 11,62 

TRABAJOS PROGRAMADOS FECHA ESTIMADA DE EJECUCION 
INV. APROX. 
M $ 

OBSERVACIONES 

Operaciones de saneamiento: 
limpieza de faja, fosos y 
contrafosos, cunetas y soleras. 

De  acuerdo a las necesidades de nivel 
de servicio que pueda presentar el 
camino 

21.031 Programado 

Bacheo asfáltico de calzadas: 
bacheo superficial con 
mezclas en frío y 
predosificadas.. 

De  acuerdo a las necesidades de nivel 
de servicio que pueda presentar el 
camino 

28.081 Programado 

Seguridad vial: Colocación de 
señales, demarcación,  y 
pintura de soleras. 

De  acuerdo a las necesidades de nivel 
de servicio que pueda presentar el 
camino 

19.497 Programado 

  68.582  

 
RUTA D-303.- CRUCE RUTA 41 CH-BELLAVISTA-CRUCE RUTA 41 CH  KM. 0,00 A KM. 1,10 

TRABAJOS PROGRAMADOS FECHA ESTIMADA DE EJECUCION INV. APROX. 
M $ 

OBSERVACIONES 

Operaciones de saneamiento: 
limpieza de faja y cunetas y 
soleras. 

De  acuerdo a las necesidades de nivel 
de servicio que pueda presentar el 
camino 

1.924 Programado 

Bacheo asfáltico de calzadas: 
bacheo superficial con 
mezclas pre dosificadas 

De  acuerdo a las necesidades de nivel 
de servicio que pueda presentar el 
camino 

2.569 Programado 
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Seguridad vial: demarcación 
de pavimento. 

De  acuerdo a las necesidades de nivel 
de servicio que pueda presentar el 
camino 

1.784 Programado 

   6.277  

2.2.1.2   Obras en caminos no pavimentados  
 
RUTA D-305.- CRUCE RUTA 41 CH (QDA. MONARDEZ)-VARIANTE ALFALFARES KM 4.83 A KM 6.03 

TRABAJOS PROGRAMADOS 
FECHA ESTIMADA DE 
EJECUCION 

INV. APROX. 
M $ OBSERVACIONES 

1.2 km de pavimento, Tratamiento con 
lechada asfáltica 

Segundo semestre 102.565 Trabajos a ejecutar 

   102.565  
 
RUTA D-201.- CRUCE RUTA 5-ISLON-LAS ROJAS-PELICANA-CRUCE Ruta 41CH KM 0,00 A KM 16,37 

TRABAJOS PROGRAMADOS 
FECHA ESTIMADA DE 
EJECUCION 

INV. APROX. 
M $ 

OBSERVACIONES 

6,1  km de pavimento, Tratamiento con 
lechada asfáltica 

Segundo semestre 506.847 Trabajos a ejecutar 

  
506.847 
  

 
Además, para la red no pavimentada, durante el presente año, se contempla la mantención de 
calzada a través de las operaciones de reperfilado simple, reperfilado con compactación, y 
reperfilado con compactación con adición de estabilizador químico, las que se efectuará de 
acuerdo al cronograma adjunto, salvo que las condiciones imperantes de la red, aconsejen una 
frecuencia diferente. 
 

CÓDIGO 
CAMINO 

NOMBRE DEL 
CAMINO 

2013 INV. 
APROX. 
M $ 

OBSERV. 

E F M A M J J A S O N D 

64C201 

Cruce Ruta 5 (Islón)-
Las Rojas-Pelícana-
Cruce Ruta 41 CH, km. 
16,37 a km.30,13 

RS  RC  RC   RCb   RC  57.558 Programado 

64D257 

Cruce Ruta 41 CH-
Algarrobito Poniente-
Cruce Ruta 41 CH, km. 
0,0 al km.1,6 

RS  RC   RC    RC   4.486 Programado 

64D305 

Cruce Ruta 41 CH 
(Quebrada Monardes)-
Variante Alfalfares , 
km.  0.22 akm. 6,68 

RS   RS   RS   RS   1.687 Programado 

64D307 
Cruce Ruta D-305 – 
Alfalfares, km. 4,83 a 
km.6,03 

RS   RS         157 Programado 

64D263 

Cruce Ruta 41 CH-El 
Rosario – Cruce Ruta 
41 CH, km. 3,81 a km. 
5,21 

RS  RC   RC    RCb   24.877 Programado 

64E303 
Acceso a Bellavista, 
km. 1,27 al km. 2,27 

RS   RS   RS   RS   261 Programado 

          TOTAL M $ 89.026  
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RS: Reperfilado Simple 
RC: Reperfilado con Compactación 
RCb: Reperfilado con Compactación con bischofita 
 
Total Inversión Contrato Elqui Global Urbana I Etapa: M $  1.067.427 
 
2.2.2 Se define el siguiente programa de trabajo para el año 2015, en el Contrato Global Mixto II 

etapa:  
 
2.2.2.1 Obras en caminos pavimentados  
 
Ruta 41 CH.- CAMINO INTERNACIONAL GABRIELA MISTRAL KM 13.700,00 A KM 28.00 

TRABAJOS PROGRAMADOS FECHA ESTIMADA DE EJECUCION 
INV. 
APROX. 
M $ 

OBSERVACIONES 

Operaciones de Faja Vial, 
saneamiento, calzada, bermas 
y seguridad vial por Nivel de 
Servicio 

Durante todo el año y de acuerdo a las 
necesidades del camino 

63.310 
Trabajos en 
ejecución y 
programados 

  63.310  

 
D-325  CRUCE RUTA 41 CH - CRUCE D-201(LAS ROJAS)  KM. 0,00 A KM. 1,08 

TRABAJOS PROGRAMADOS FECHA ESTIMADA DE EJECUCION 
INV. 
APROX. 
M $ 

OBSERVACIONES 

Seguridad vial: reemplazo de 
señales verticales y def. met. 
de contención, bacheos 
asfálticos. Todo lo anterior de 
acuerdo a las necesidades 
que se presenten. 

Durante todo el año y  de acuerdo a las 
necesidades del camino 

10.000 Trabajos 
programados 

   10.000  

 
Total Inversión Contrato Global Mixto II Etapa: M $  73.310 
 
3.  Administración Directa: 
 
La administración directa realizará en la comuna de La Serena, en el  año 2015, los siguientes 
trabajos y en los caminos que a continuación se detallan: 
 

CÓDIGO 
CAMINO 

NOMBRE 
CAMINO 

OPERACIÓN UN. CANT. KM INIC. 
KM 
TERM. 

INICIO 
TERMINO 
ESTIMADO 

INV. 
APROX.   
M $ 

OBSERV. 

64D415 
Quebrada de 
Talca-El Mollaco-
El Peñón 

Bacheo  Manual con 
Mezclas Preparadas 

M2 6 0,0 8,0 
De acuerdo a 
necesidad 

173 Programado 

64D415 
Quebrada de 
Talca-El Mollaco-
El Peñón 

Reperfilado con 
Compactación 

Km 10 8.0 18 Dic-15 4.555 Programado 

64D165 
Cruce Ruta 5-El 
Romeral-El 
Chacay 

Reperfilado con 
Compactación  

Km 15 10 25 
Mar-15 
Abril-15 

6.833 Programado 

64D263 Cruce Ruta 41 Bacheo Asfaltico  M2 6 0,0 2,0 De acuerdo a 173 Programado 
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CH-El Rosario-
Cruce Ruta 41 
CH 

necesidad 

64E155 
El Romeral-Qda. 
Honda 

Recebo de carpeta 
granular con adición 
de estabilizador  

M3 8.000 0,00 8,50 
Enero-15 
Febrero-15 

61.032 
En Ejecución 
 

64E327 
El Rosario-La 
Estrella 

Reperfilado con 
Compactación 

Km 6,8 0,00 6,80 Mayo-15 3.097 Programado 

64E311 
Acceso a G. 
Mistral 

Bacheo asfaltico M2 6 0,00 1,2 
De acuerdo a 
necesidad 

173 Programado 

    TOTAL M $ 76.036   
 

Subtotal: 76.036 
 

Para el caso de las operaciones 7.306.1a, Reperfilado Simple y 7.306 1b Reperfilado con Riego, 
éstas se realizarán de acuerdo al siguiente programa de trabajo tentativo: 
 
X: Reperfilado Simple 
X: Reperfilado con Riego 
 

CODIGO 
CAMINO 

NOMBRE DEL 
CAMINO 

2015 INV. 
APROX.    
M $ 

OBSERV. 
E F M A M J J A S O N D 

64D205 
Islon-Almirante 
Latorre. 

  X      X      X        8.029 
Programado  
Reperfilado   

 
64D275 

Condoriaco-La 
Laja. 

  X   X   X    1.015 
Programado  
Reperfilado 

64E279 
La Laja-Los 
Potrillos. 

    X   X    X 1.172 
Programado  
Reperfilado   

64D415 
Qda. De Talca-El 
Mollaco-El Peñon. 

X   X    X  X   5.565 
Programado  
Reperfilado s. Y 
c/riego 

64D165 
El Romeral-El 
Chacay. 

X   X   X    X  4.894 
Programado  
Reperfilado 
c/riego 

64D225 
Lambert-Sta. 
Gracia. 

X      X    X  1.702 
Programado  
Reperfilado   

64E259 
Ruta 41-
Algarrobito. 

 X    X   X   X 1.713 
Programado 
Reperfilado 
c/riego 

64E267 
Ruta 41-Las Rojas-
El Rosario  

X   X    X    X 599 
Programado  
Reperfilado   

64E269 
Ruta 41 Qdq. 
Talca-El Arrayan  

  X   X   X    1.156 
Programado  
Reperfilado   

64E301 
Los Corrales-Los 
Rulos  

X     X   X   X 599 
Programado  
Reperfilado   

64E327 
El Rosario-La 
Estrella.  

 X     X   X   2.496 
Programado  
Reperfilado 
c/riego 

64E329 Acceso al Hinojal. X  X     X    X 122 
Programado 
Reperfilado 
c/riego 

            TOTAL M $ 29.062  
 
 



 17

Cabe mencionar que toda la programación de trabajos antes mencionada, podría sufrir variaciones 
si es que las condiciones o necesidades de la red lo requieran. 
 
Total Inversión Administración Directa:  M $ 105.098 
 
4. Resumen de Inversiones en la comuna de La Serena: 
 
A continuación se muestra un resumen de las inversiones, a través de las distintas modalidades, 
para la comuna de La Serena. 
 

MODALIDAD INVERSION  M$ 
Contratos Tradicionales   252.216 
Contrato Global Mixto Urbano I Etapa 1.067.037 
Contrato Global Mixto II Etapa  76.036 
Administración Directa 105.098 
Total de inversiones en la comuna de La Serena 1.273.337 

 
 
El Alcalde pregunta si van a pavimentar el sector de las intersecciones entre La Florida y San 
Ramón. 
 
El Sr. Jorge Guerra responde que sólo se conservará debido a que ya está pavimentado, no deben 
existir baches, grietas, la demarcación en su punto, es debido que el pavimento de hormigón tiene 
mayor vida útil, pero en sectores de pavimento asfáltico hay que estar haciendo sellos, recapado 
para poder protegerlos. 
 
El Alcalde consulta sobre Alfalfares, si en ambos caminos es tratamiento asfaltico. 
 
El Sr. Jorge Guerra dice que no, está considerado desde el primer camino y en el segundo, sólo 
dos kilómetros, pero no para este año, verá la posibilidad de modificación de obra y aumentar el 
tramo de pavimentación, en el camino de arriba la municipalidad buscaría un mecanismo legal que 
establece la ley de presupuesto para poder postular a pavimentación a nivel central de Vialidad del 
año 2015. 
 
El Alcalde aclara que ya está presentado. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que tienen respuesta del ministerio, el municipio debe aportar con el 10% 
para los pavimentos que son cuatro kilómetros, sector de  Alfalfares y parte desde la Quebrada de 
Monárdez hacia Alfalfares y  eso está señalado como obra de este año. 
 
El Sr. Jorge Guerra dice que eso se complementa con lo que están haciendo. 
 
El Alcalde dice que a raíz de la indicación del Sr. Jorge Guerra, se envió el oficio, el que fue 
respondido, que el municipio aportará con el 10% que son treinta y ocho millones para ambas 
entradas en Alfalfares, que son caminos de tierra y corresponde pavimentarlas porque son zonas 
urbanas. 
 
El Sr. Jorge Guerra agrega que se establece alternativa a la congestión vehicular de la Ruta 41, 
incluso en la Ruta 201, correspondiente desde Altovalsol hasta Pelicana con la reposición del 
puente de dicha localidad, este año se pavimentarán seis kilómetros, con una inversión de 
quinientos seis millones de pesos, se pavimentará con el sistema de Cape Seal, parte el segundo 
semestre por un tema de medio ambiente, territorio y protección ciudadana. 
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El Alcalde dice que la construcción del puente y el mejoramiento de la entrada hacia Altovalsol, 
evitará accidentes.  Consulta por las localidades con problemas de ingreso y/o salida a la 
carretera. 
 
El Sr. Jorge Guerra aclara que las localidades de Ceres, Bellavista, Algarrobito hasta pasado 300 
metros del cruce de Las Rojas, están consideradas.  
 
El Señor Robinson Hernández pregunta si está hablando de la doble vía, porque le se acercaron 
personas de la localidad de Las Rojas, comentándole que inspectores del Mop, le notificaron que 
serán expropiados, lo que quiere saber es sobre el tiempo de inicio de las obras.  
 
El Sr. Jorge Guerra responde que sin perjuicio de que están desarrollando el estudio de ingeniería 
de ampliación de parte de las obras, si a nivel central Vialidad  tiene dinero para pagar la 
expropiación, les cancela mucho antes del  inicio de las obras, para que al momento de empezar, 
se cuente con sectores ya expropiados. 
 
El Alcalde dice que hay un compromiso estatal para que el cruce de Avenida de Aguirre se 
efectúe, se pedirá ampliación de contrato a una concesionaria que está realizando trabajos en 
Illapel, para que lo ejecute aquí y el proyecto será  bajo nivel. 
 
El Sr. Jorge Guerra agrega que en Algarrobito será bajo nivel, a pesar del rechazo por el nivel 
freático de las aguas y el monto que aumenta porque ahí se usara tecnología de punta.  
 
El Alcalde consulta a quien le corresponde la mantención de la Avenida Pacífico. 
 
El Sr. Jorge Guerra responde que todo lo que está en el radio urbano, le corresponde siempre y 
cuando sea un camino de un Bien Nacional de Uso Público a Serviu y en el radio rural a Vialidad, 
cuando el camino no está pavimentado asume la municipalidad. 
 
La Sra. Margarita Riveros pregunta acerca de los metros a expropiarse en la Ruta 41 y si esto va 
hacia ambos lados de la carretera. 
 
El Sr. Jorge Guerra explica que la Ruta 41, tiene 20 metros de ancho, luego con la doble vía 
quedaría con unos 30 a 32 metros, debido a que en el sector de Las Rojas se encuentra la matriz 
de agua potable que surte a la población, se expropiará para el lado sur. 
 
El Señor Robinson Hernández dice que las personas que le consultaron no viven cerca de la Ruta 
41, sino frente al colegio y pregunta si se pueden negar a la expropiación. 
 
El Sr. Jorge Guerra informa que en eso sector se hará un cruce muy importante y dependiendo de 
las soluciones viales pueden necesitar 50 o 100 metros, eso sucederá en Las Rojas, Altovalsol y 
probablemente en Algarrobito; con respecto a la expropiación las personas afectadas pueden 
apelar. 
 
La Sra. Margarita Riveros pregunta a quien le puede pedir la información de la expropiación. 
 
El Sr. Jorge Guerra responde que eso aún  no lo sabe, porque recién se está haciendo el estudio, 
pero habrá participación ciudadana, en las Rojas, Altovalsol. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que se debería hacer una obra integral, porque al comparar con otras 
regiones se ven grandes obras, en el caso de Altovalsol, es emblemático para la situación que 
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viven los pueblos, agrega que es conveniente que la Ruta 43, La Serena, Coquimbo y Ovalle, sean 
lugares integradores. 
 
El Sr. Jorge Guerra explica que lo ideal es hacer un proyecto integral,  pero depende de muchas 
cosas como el tiempo, recursos, los flujos, que han aumentado, por esta razón se evitó hacer el 
estudio de prefactibilidad, partió de inmediato con el diseño y al terminar el contrato el año 2016, 
quedará con una  solución de ingeniería y diseño, dependerá del Gobierno la entrega de fondos, 
porque todo entra en un ranking. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta porque no se ha hecho nada con el socavón que hay en la calle 
18 de Septiembre, informado hace 3 años, le parece increíble que estén esperando una tragedia 
en el Parque Coll. 
 
El Sr. Jorge Guerra responde está considerado un muro de gaviones, en el segundo semestre a 
contar desde julio. 
 
El Alcalde agradece la exposición, ha quedado muy bien informado y estará pendiente de los 
proyectos. 
 
El Señor Robinson Hernández pregunta sobre la ubicación de los paraderos nuevos y ver la 
posibilidad de instalar uno detrás de La Recova en calle Rengifo. 
 
La Sra. Alejandra Lazo informa que hay dos proyectos PMU, para instalar un paradero en el Liceo 
de Niñas y detrás de La Recova, que está en la etapa de ejecución y Secplan tiene el proceso de 
licitación. 
 
El Sr. Óscar Pereira dice que en otra ocasión podrá tratar el tema de la congestión, y ver la postura 
del municipio con respecto a decisiones que se deben tomar, sobre todo de infraestructura, la cual 
es mala y afectaría a la población. 
 
La presentación de la Seremía de Transporte se pospone para el día 2 de febrero, en una de las 3 
sesiones se le informará el horario. 
 
 
- Proyecto “Centro Intercultural de los Pueblos Indíg enas” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Asuntos Indígenas de Santiago y Regiones IV, V y VI de 
Conadi. 
 
El Sr. Juan Huenulao agradece el espacio para informar del proyecto, hará una breve reseña 
histórica antes de comenzar con la presentación. 
 
CONTEXTO HISTORICO DE LA REGION: 
 
POBLACION INDIGENA PRE HISPANICA 
 
� LOS DIAGUITAS 
Habitantes de los valles ubicados entre Copiapó y Choapa, cuyos antepasados son los indígenas 
de los complejos El Molle y Las Animas. 
 
� COMPLEJO EL MOLLE 
Desarrollo humano entre los ríos Salado y Choapa. 
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En la cuenca del Elqui se caracterizó por sus cementerios marcados por acumulaciones de piedras 
huevillos blancos. 
Característicos de esta cultura son las pipas, anillos, brazaletes y cerámica, collares de malaquita 
y hueso. 
  
� COMPLEJO LAS ANIMAS  
Población de agricultores y pescadores que surgen como cambio cultural del Complejo El Molle. 
Ocuparon los territorios del litoral y cursos de los valles. 
Destacan por el manejo de la alfarería y orfebrería. 
 
POBLACION INDIGENA A LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES 
 
Respecto del censo entregado por los cronistas españoles, la población indígena diaguita hacia 
1541 debía ser cercana a los 27.500 individuos, con la siguiente distribución territorial: 
– Copiapó     5.000  
– Huasco     4.000  
– Coquimbo     6.000  
– Limarí     2.500  
– Combarbalá y Choapa   2.500 
– Aconcagua     7.500 
 
POBLACION INDIGENA DURANTE LA COLONIA 
 

N° PUEBLO 
7 TEQUIRQUÍ 
8 MARQUESA 
9 EL MOLLE 
10 EL TAMBO 
11 DIAGUITA 
12 GUAYIHUAICA 
13 TRES CRUCES 
14 PAIGUANO 
15 SAMO ALTO 
16 TUQUI 
17 SOTAQUÍ 
18 GUAMALATA 
19 GUANA 
20 MINCHA 
21 ILLAPEL 
22 CHOAPA 
23 CHALINGA 

 
CONTEXTO ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA REGION 

� LEY INDIGENA N° 19253 E INCORPORACION DEL PUEBLO D IAGUITA 
� CONVENIO OIT 169 
� NUEVOS PARADIGMAS EN LA RELACION ESTADO-PUEBLOS INDIGENAS, 
� COMUNIDADES Y ASOCIACIONES INDIGENAS ACTUALES 
� CEREMONIAS Y COSTUMBRES ANCESTRALES 
� DEMANDAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION 
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EXPERIENCIA EXPO FERIA 2014 
 

• El proyecto Expo Ferias Indígenas, durante el año 2014 se llevó a cabo en su tercera 
versión, implementando una expo feria con 38 expositores provenientes de distintas 
comunas de la región. Tuvo duración de siete días, desde el 1 al 7 de octubre en la Plaza 
de Armas de la ciudad de La Serena. 

• Los expositores representantes de pueblos como el aymara, diaguita, mapuche, colla y 
quechua, durante 7 días utilizaron esta vitrina para dar a conocer su trabajo y la riqueza de 
sus culturas. 

 
PROPUESTA CENTRO CULTURAL INDIGENA – REGION DE COQUIMBO 
 

� PRINCIPIOS 
La promoción de las culturas indígenas y la facilitación de las herramientas para dichos objetivos 
son principios contenidos en la Ley Indígena y Convenio OIT 169, constituyendo una obligación del 
Estado y sus respetivos órganos de la administración. 
 

� OBJETIVOS 
El objetivo principal es colocar en valor la cultura indígena regional, no solo a través de un espacio 
de exposición sino de experiencia multisensorial del patrimonio cultural, con énfasis en la 
participación activa de las comunidades y asociaciones indígenas de la región. 
 

� ESTRUCTURA 
 

� CENTRO CEREMONIAL Y DE REUNIONES INDIGENAS 
Espacio exclusivo  y privado de las comunidades y asociaciones indígenas destinado a las 
prácticas ceremoniales, teniendo en consideración las particularidades de los diversos pueblos 
indígenas. 
  
� CENTRO DE REUNIONES   
Espacios con pertinencia cultural destinados a las reuniones de asamblea de las comunidades y 
asociaciones indígenas, enseñanza de la lengua, capacitación y/o cualquier otro uso que las 
organizaciones estimen para fines culturales. 
 
• CENTRO DE EXPOSICION Y VENTAS 
Espacio destinado a exposiciones y exhibiciones de emprendimientos culturales, artísticos y 
artesanales, con el concepto de muestras museográficas y curatorías. 
La característica  funcional del espacio permitirá exposiciones rotativas y temporales , con la 
facilidad de que los artistas puedan exhibir su oficio en vivo . Las piezas exhibidas serán de alto 
valor agregado cultural, por su excelencia y técnica ancestral, autenticidad, innovación y 
materialidad. 
Este centro dispondrá de módulos de  venta de los productos confeccionados por artesanos y 
artistas indígenas , presentados de una forma atractiva y competitiva para los visitantes y turistas, 
destacando además el desarrollo de la cocina indígena con inspiración y productos regionales. 
 
• DISENO 
El diseño del Centro Cultural Indígena debe contener ciertas definiciones e ideas fuerzas: 
 

a. Participativo 
b. Inclusivo 
c. Global 
d. Identidad regional 
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e. Funcional 
f. Innovador 
g. Sustentable 

 
• PLATAFORMA COMERCIAL VIRTUAL 
El modelo de negocio para la comunidad de artistas y artesanos indígenas de la región puede ser 
de cooperativismo inclusivo, donde se tenga como principal objetivo desarrollar un comercio 
permanente, venciendo el punto de quiebre que significa la estacionalidad asociada al turismo de 
verano. 
Se propone desarrollar una plataforma comercial virtual, asociada a redes internacionales de 
comercio justo, en la cual cada expositor del centro cultural tenga sus productos exhibidos en un 
catálogo con estándares internacionales y posibilidades de venta directa. 
 
EXPERIENCIAS EXITOSAS INTERNACIONALES 
 
• Actualmente, la organización Ten Thousand Villages vende de manera justa una gran 

variedad de artesanías y algunos productos alimenticios en cerca de 200 tiendas de 
Estados Unidos y Canadá.  

 
Diez Mil Pueblitos”Antigua, Guatemala: 
 
Una de las pocas tiendas del país exclusivamente de comercio justo (donde la mayoría de los 
beneficios vaya a los productores) vende una excelente selección de productos artesanales de 
calidad, así como crepes y café en la cafetería en la parte trasera.  
 
El Sr. Juan Huenulao, informa que han hablado de dos sectores donde poder emplazar el Centro 
Cultural Indígena, uno es a la entrada del Parque Coll y el otro lugar es el Cerro Grande, donde a 
futuro se construirá un parque regional. Esta ubicación debe ser consensuada con la comunidad 
indígena, aunque está en fase preliminar, muchos servicios están entusiasmados, siendo una gran 
oportunidad para la región y la comuna de La Serena, agradece el apoyo y patrocinio para ir 
gestionando en el Fondo Regional. 
 
El Señor Robinson Hernández dice al haber sido puesto en el Concejo este tema, deberían dar 
opinión favorable para que el municipio, formalice a través de una carta patrocinio o manifieste 
interés, porque el Cerro Grande, fue propuesto por el concejal Jorge Hurtado, para construir un 
teleférico y al ingreso del Parque Coll, se puede buscar una tercera alternativa que puede ser el 
Parque Pedro de Valdivia, para que esto continúe, sería pertinente que como Concejo, 
respaldemos porque sólo esta esbozado como proyecto.  
 
El Alcalde comenta que el concejo no tiene problemas en apoyar la iniciativa y se manifiesta 
favorable a lo expuesto en Concejo.  
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
horas 13:10 hrs.     
 
 
 


