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SESION ORDINARIA Nº 1036  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 3 de Agosto de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sra. Ana 
Alvarado Rojas (S), Dirección de Servicio a la Comunidad, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor 
Jurídico, Sr. Gonzalo Arceu, Jefe Depto. de Administración y Sra. Lyzette 
Gyorgy, Asesor Urbanista. 

 
EXCUSAS         :      La Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1019 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación desafectación terreno Ocupa ción Bien Nacional de Uso 
Público, calle Pedro de Valdivia y línea del tren, para desarrollo de Programa de 
Inversión de Infraestructura.  
Expone: Sr. Contralor Regional, Sr. Eduardo Díaz Araya, funcionarios Contraloría 
Regional y Bienes Nacionales. 
 

- “Plan Maestro de uso ex CCU” correspondiente al Hit o 1 de la licitación Diseño 
Edificio Consistorial La Serena. 
Expone: Profesionales Empresa Plan Arquitectos Ltda.  
 

3.-     CORRESPONDENCIA. 
 

4.-     INCIDENTES. 
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:00 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:03 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 1019. 
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El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1019, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1019 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación desafectación terreno Ocupa ción Bien Nacional de Uso Público, 

calle Pedro de Valdivia y línea del tren, para desa rrollo de Programa de Inversión de 
Infraestructura.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Sr. Daniel Fernández, Profesional de la Contraloría Regional. 

 
El Sr. Daniel Fernández hace presente que la Contraloría ha desarrollado un programa de 
inversión con el objeto de fortalecer a la institución, en el sentido de dotar a los funcionarios de 
espacios adecuados para el desarrollo de sus funciones y la atención de los usuarios y de la 
comunidad en general, esta preocupación queda de manifiesto en la inauguración de diversas 
sedes regionales en Los Lagos, Aysén, El Maule, durante los años 2008 y 2009; O´Higgins, 
Valparaíso y Bio Bio en el año 2012; La Araucanía, Magallanes, Los Ríos, Arica y Parinacota el 
año 2015 y Antofagasta pronta a inaugurarse, sin embargo, hay tres grandes ausentes, Tarapacá, 
Atacama y Coquimbo, aspecto que fue resaltado por el Contralor en su cuenta pública.  El 
emplazamiento actual de la Contraloría es en Calle Regidor Muñoz 362, en inmueble arrendado, 
realidad que no es ajena al concejo porque no se escapa a la realidad del propio municipio, desde 
el punto de vista de las implicancias que tiene para el presupuesto del servicio. 

 
Señala que el contrato de arrendamiento tiene duración de 10 años prorrogables automática y 
sucesivamente, el vencimiento es el 1 de enero de 2018, ante esa realidad se han hecho distintas 
gestiones, para efecto de encontrar una solución al problema, gestiones que se han realizado tanto 
de parte del municipio como de Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales y Vivienda y 
Urbanismo, lo que ha dejado de manifiesto la existencia de un terreno fiscal afecto al uso público, 
en conformidad con el Decreto 685, 1982, Ministerio de Bienes Nacionales. Este terreno se 
encuentra ubicado entre las calles Pedro Pablo Muñoz, Cirujano Videla y la línea del tren, al 
costado norte del Parque Pedro de Valdivia y contiguo al edificio de Secretaria Ministerial de Obras 
Públicas, actualmente se utiliza como estacionamiento, existen otros proyectos en el sector, como 
el emplazamiento correspondiente a Tribunales de Justicia, la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, además se encuentra cercana la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo y Servicio de Vivienda y Urbanización, Colegio Gabriel González Videla, Secretaria 
Regional Ministerial de Agricultura, la aprobación de esta iniciativa significaría potenciar la zona 
como un nuevo sector cívico en la comuna, manteniendo la accesibilidad y conectividad con el 
centro de la ciudad. 
 
Se tuvo en consideración para la obtención del pronunciamiento favorable de la Secretaria 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo la existencia de proyectos que estarían en carpeta 
de esa Secretaria de Estado, como la Costanera del Río Sur, por detrás del terreno y el ensanche 
del tramo Pedro Pablo Muñoz y El Santo, en el oficio 922, 2016, la Secretaria Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo, se pronuncia favorablemente respecto de la iniciativa. 
 
Proyectos desarrollados 
 
Sede Regional de Arica y Parinacota, Arica 
Metros cuadrados: 2.433 
Total funcionarios: 35 
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Capacidad Auditorio: 122 personas 
 
Se recalca que los auditorios tienen una vocación de servicios para la comunidad de forma gratuita 
para ser utilizados en actividades propias de estas entidades, sean en capacitación, difusión o 
participación ciudadana y no obedecen sólo a utilización interna 
 
Sede Regional de Antofagasta 
Metros cuadrados: 1.909 
Capacidad Auditorio: 116 personas 
 
Sede Regional de Valparaíso  
Metros cuadrados: 2.333 
Capacidad Auditorio: 126 personas 
 
Emplazado en un edificio del año 1904, que fue remodelado en su interior conservando su fachada 
y valor arquitectónico. 
 
Sede Regional de O´Higgins, Rancagua 
Metros cuadrados: 1.266 
Total funcionarios 
Capacidad Auditorio: 72 personas 
 
Sede Regional del Maule 
Metros cuadrados: 1.737 
Total funcionarios 
Capacidad Auditorio: 65 personas 
 
Sede Regional del Bío Bío, Concepción 
Metros cuadrados: 2.427 
Total funcionarios 
Capacidad Auditorio: 118 personas 
 
Emplazado en el Barrio Cívico desarrollado en el contexto del Plan de Mejoramiento de la ribera 
norte del Río Bío Bío, que alberga otros servicios públicos además de la Intendencia Regional. 
 
Sede Regional de La Araucanía, Temuco 
Metros cuadrados: 1.684 
Capacidad Auditorio: 75 personas 
 
Emplazado en las faldas del Cerro Ñielol.  
 
Sede Regional de Los Ríos, Valdivia 
Metros cuadrados: 1.756 
Capacidad Auditorio: 64 personas 
 
Emplazado al inicio de la zona típica del Río Valdivia, por su ubicación debió contar con la 
aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, se encontraron cimientos que resultaron ser 
de la Aduana de Valdivia que fue destruida en un incendio que afectó a la ciudad en el año 1909, 
en ese lugar se encontraron además vestigios de diferentes etapas de la historia de la ciudad, 
desde la etapa precolombina hasta el periodo moderno y por la aparición de artículos antiguos 
como cubiertos, restos de cerámica, relojes y piezas de metal, la particularidad de los hallazgos 
motivó la inclusión al interior del edificio de un centro de interpretación patrimonial, cuyo diseño 
estuvo a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile. 
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Sede Regional de Los Lagos, Puerto Montt 
Metros cuadrados: 1.261 
Capacidad Auditorio: 70 personas 
 
Sede Regional de Aysén, Coyhaique 
Metros cuadrados: 860 
Capacidad Auditorio: 36 personas 
 
Sede Regional de Magallanes, Punta Arenas 
Metros cuadrados: 1.634 
Capacidad Auditorio: 117 personas 
 
En conclusión de ser aprobado, el proyecto tendrá relación con otros que están en carpeta, 
además los diseños han tratado de adaptarse al entorno generando armonía con los edificios 
colindantes y emplazamiento del sector, la idea es poner en valor un espacio que es usado como 
estacionamiento y significaría un punto de encuentro para la comunidad. 
 
Por esto se solicita aprobar la desafectación de este inmueble de uso público, para luego obtener 
la correspondiente destinación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
El Sr. Eduardo Díaz, Contralor Regional, agradece la disposición del Concejo, recalca la 
importancia de contar con un edificio que se ajuste a sus necesidades y poder entregar un lugar de 
encuentro y cercanía a la comunidad, proporcionando gratuitamente los auditorios. 
 
Agradece a Dirección de Obras, Asesoría Urbana, Bienes Nacionales por la coordinación en el 
proyecto. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los concejales  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux destaca el poder darle uso a los auditorios para beneficio de la 
comunidad, hace falta lugares como este para el desarrollo de actividades, a veces cuestionan a 
los concejales por alguna capacitación de nuevos reglamentos, dictámenes, Ley del Lobby, Ley de 
Plantas Municipales, que mejor que estar en un recinto de Contraloría para tener acceso a la 
información y aclarar dudas, lo que ayudará a todos a entregar un mejor servicio a la comunidad y 
cumplir mejor con los roles. 
 
El Sr. Jorge Hurtado apoya lo solicitado, ve el proyecto como parte de una estrategia de 
renovación de infraestructura de la Contraloría a nivel nacional, además de la multiplicidad de los 
espacios y de uso a la comunidad. Este proyecto complementa el sector. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que hace tiempo que no veía una presentación que justificara 
tan bien un proyecto, además del recuento de lo que pasa en el resto del país. 
 
Tal vez los perfiles arquitectónicos para los más puristas defensores del Plan Serena, no son los 
adecuados y podrían no querer un edificio de esas características, cree que amerita el respaldo y 
que el municipio se adelante con algunas medidas, hay una cantidad importante de personas que 
se toman el lugar para vender en la feria de las pulgas y plantear la posibilidad de que vuelvan a la 
feria de abastos, porque cuando se cierra esa calle, evita una circulación normal por el Parque 
Pedro de Valdivia. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que el edificio recupere lo que es el Plan Serena. 
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El Sr. Mauricio Ibacache concurre con su voto favorable, ya que esto dignificara el trabajo del ente 
contralor; se queda tranquilo con lo que los arquitectos diseñaron. Valora el auditorio para la 
comunidad y espera que sea utilizado para cultura. 
 
El Sr. Pablo Yáñez concurre con su voto y solicita que se respete el diseño de la ciudad. 
 
El Alcalde menciona la necesidad de toda entidad pública de tener su propio inmueble, es 
precisamente lo que quieren hacer con el edificio ex CCU, el que hoy no presta utilidad. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la desafectación de terreno del Bien Nacional de Uso 
Público, ubicado al norte de Cirujano Videla entre la calle Pedro Pablo Muñoz y la línea del tren, en 
una superficie de 1096,70m2, incluido en la Zona ZC-12-1 del Plan Regulador de La Serena, para 
el desarrollo del “Programa de Inversión  en  Infraestructura”, Proyecto Sede Regional Coquimbo, 
de la Contraloría General de la República. 
 

 
- “Plan Maestro de uso ex CCU” correspondiente al Hit o 1 de la licitación Diseño Edificio 

Consistorial La Serena. 
 

El Alcalde informa que este punto será tratado en un próximo concejo. 
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 
El Alcalde Solicita que los puntos de correspondencia e incidentes sean tratados en una próxima 
sesión y da por finalizada la Sesión siendo las 10:33 horas.     
 


