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SESION ORDINARIA Nº 960  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 
 
FECHA     :    Miércoles 8 de Octubre del 2014. 
 
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 Rivero Moreno, Sr. 

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

 
 Sr. Rodrigo Valenzuela Muñoz, Secretario General Corporación Municipal 

Gabriel González Videla, Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación; Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga 
Ramírez, Jefe de Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, 
Administrador Municipal, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de Obras 
(S), Sr. Claudio Godoy Aros, Director de Desarrollo Comunitario (S), Sr. Cesar 
Sanhueza, Director de Tránsito y Sr. Juan Alfaro Rojo, Encargado de Servicios 
a la Comunidad. 

 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 952. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

- Presentación Plan de Educación Municipal Año 2015. (PADEM). 
Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela Muñoz, Secretario General Corporación Municipal 

Gabriel González Videla. 
 

-   Presentación Propuesta de Subvenciones. 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Sobre Derechos Mu nicipales por Permisos, 

Concesiones y Servicios. 
 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación Bases Concurso Público Dire ctor de Contraloría Interna. 
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-  Informe de Proyectos Ganadores del Programa Pres upuesto Participativo 2014. 

 Expone: Sra. Rosana Adaros, Directora Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 

 -  Solicitud de Aprobación Recursos para Remodelac ión y Reparación de Inmuebles 
ubicados en Calle Los Carreras N ros  565 y 569,  para funcionamiento de Oficinas 
Municipales.  

 Expone: Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal. 
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3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.-      INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:20 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:30 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 952: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 952. 
 
Acta Ordinaria Nº 952: 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Plan de Educación Municipal Año 2015, (PADEM): 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General Corporación Municipal “Gabriel González 
Videla”. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela informa que el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, es un 
instrumento  de planificación estratégica que constituye el referente para la definición de los planes 
de acción que configuran las directrices de la política institucional del sistema de la educación 
municipal.  La formulación de este se encuentra establecida en la Ley Nº 19.410, la cual coherente 
con su calidad de normativa en un estado de derecho, la esencia de su elaboración responde a la 
manifestación del ejercicio de prácticas democráticas, debido a que se sustenta en la participación 
ciudadana.  Este sirve para disponer de un documento público actualizado, que entregue las 
directrices del desarrollo de los procesos educativos de la educación municipal de la comuna de La 
Serena, abrir los espacios de participación, generar cambios a través de la colaboración, abordar 
nudos críticos del sistema y generar planes de acción ejecutables que permitan mejorar la calidad 
del servicio entregado. 
 
En la formulación del PADEM, participan todos los estamentos de las distintas comunidades 
escolares de los establecimientos educacionales del sistema municipal, organizaciones sociales 
y/o personas naturales que deseen entregar su aporte a la Educación Municipal. 
 
Señala que en el mes de Noviembre se tiene que tener sancionado lo que es la estructura y la 
conformación para la gestión del período siguiente, en ese aspecto este PADEM, es la continuidad 
de lo que se presentó el año pasado, en razón a lo que significa la proyección a 4 años, de lo que 
es el plan estratégico con respecto a la educación municipal y sobretodo tomando en cuenta y 
enfrentados a los desafíos de la Presidenta Bachelet en cuanto a lo que son los desafíos de la 
reforma, tratar de incorporar lo que es la agenda inmediata, en cuanto a lo que significa para la 
educación municipal producir el traspaso en los próximos 6 años de los establecimientos a la 
nueva institucionalidad. 
 
El Objetivo Central del PADEM 2015, consiste en dotar a la comuna de La Serena de una carta de 
navegación elaborada a partir de la participación de la comunidad educativa, las políticas públicas 
contingentes y los objetivos estratégicos comunales imprimiendo en su diseño un énfasis de 
desarrollo, crecimiento de matrícula y oferta, así como también aspectos curriculares. 
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Evolución de los Objetivos del PADEM: 
 
Objetivo PADEM 2013: 
 
Desarrollar un Plan de Acción Municipal de Educación, orientado hacia el desarrollo de los 
Aprendizajes a través de Las TIC y del Desarrollo Tecnológico. 
 
Objetivo PADEM  2014: 
 
Desarrollar un Plan de Acción Municipal de Educación basado en el Desarrollo de la Educación 
Integral Centrado en la Gestión Curricular. 
 
Objetivo PADEM 2015: 
 
Posicionar a la comuna de La Serena como una gestión  proyectada a la implementación actual de 
la política pública en educación, fortaleciendo su orgánica y estructura. 
 
Metodología: 
 
1. Planificación del diseño y elaboración del PADEM por el Departamento de Educación. 
2. Jornada participativa del desarrollo de propuestas a partir del análisis FODA de las 

Comunidades Educativas. 
3. Diseño de Plan de Acción, a partir de insumos del FODA efectuado, los lineamiento de la 

política contingente y objetivos de trabajos corporativos. 
4. Presentación del PADEM al Alcalde y al Concejo Comunal. 
 
Objetivos Generales: 
 
Establecer un estándar de calidad que permita un desarrollo armónico del ciudadano de la Serena,  
basado en una educación integral que complemente lo curricular con las capacidades, intereses y 
potencialidades de los estudiantes, potenciando las competencias de los equipos de trabajo. 
  
Instalar una política de desarrollo de proyectos educativos de interés Local, Comunal y Regional, 
que complementen los aspectos formales y curriculares de la educación de la comuna. 
 
Garantizar el pluralismo y la participación, para establecer lazos de compromiso e identidad con la 
Comunidad Educativa en pleno y su entorno. 
 
Instalar políticas educativas que propendan a la inclusión e integración de todos y todas las 
personas que componen la Comunidad Educativa, proporcionando contextos de igualdad y 
oportunidad. 
 
Garantizar la universalidad de una educación basada en preceptos de calidad e inclusividad. 
 
Generar ambientes y espacios adecuados y armónicos, para el desarrollo de una educación de 
calidad e inclusiva, instalando procedimientos y políticas que apunten al desarrollo de una 
convivencia escolar que asegure el bienestar y seguridad de estudiantes, apoderados, asistentes 
de la educación, docentes y docentes directivos de la comunidad escolar. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Liderazgo: 
 
Capacitación y perfeccionamiento a los equipos de trabajos. 
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Sistema de reconocimiento y valoración de la labor e innovación de los equipos profesionales, 
equipos de apoyo, apoderados y estudiantes.  
 
Potenciar a la comuna de liderazgos pedagógicos idóneos, para el desarrollo de las comunidades 
educativas promoviendo los existentes y atrayendo emergentes. 
 
Expansión de matrícula y especialidades acordes a las necesidades de la comuna fortaleciendo la 
matrícula y calidad de enseñanza. 
 
Gestión Curricular: 
 
Promover el intercambio y enriquecimiento de competencias profesionales, a través de mesas de 
trabajo comunales en diferentes contextos y tópicos. 
 
Desarrollar y fortalecer la innovación a través de iniciativas que promuevan el desarrollo de los 
estudiantes. 
 
Implementación y optimización de material de insumos pedagógicos que apoyen a tiempo 
requerimientos pedagógicos. 
 
Convivencia Escolar: 
 
Instalar buenas prácticas en los establecimientos en el área de convivencia. 
 
Desarrollo de actividades que estimulen la participación y el involucramiento de la familia a los 
Establecimientos Educacionales.   
 
Desarrollo de actividades extracurriculares para la comunidad educativa con el fin de desarrollar 
identidad y valores hacia su escuela. 
 
Instalar políticas en convivencia en el marco de las orientaciones normativas actuales. 
 
Recursos: 
 
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los EE. 
 
Plan Estratégico: 
 

Convocar a concurso de alta Dirección 
Pública a los Establecimientos que así lo 
requieran. 

EE con Directores o Directoras con competencias e idoneidad 
certificada que potencien el desarrollo de las comunidades 
educativas de la Comuna de la Serena. 

Estudio de las horas lectivas 
considerando un ajuste de horas de 
acuerdo al Plan de Estudio en el 7%. 

Optimizar los recursos humanos en relación a nuestros 
ingresos y presupuestos. 

LIDERAZGO  

Acción  Producto Esperado  

Implementación del sistema de 
reconocimiento que se utilizará en las 
diversas comunidades educativas 

Un sistema que propenda al desarrollo y cohesión de la 
Comunidad Educativa, a través del reconocimiento de la labor y 
rol que se desempeña en la comunidad educativa. 
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Estudio y Creación de especialidades TP  
de adultos en tercera jornada. 

Cursos con especialidades pertinentes y necesarias en el 
contexto laboral actual que aseguren un alto índice de 
empleabilidad y proyección.  

Efectuar estudios para proyecciones de 
expansión de matrícula para enseñanza 
media en colegios de enseñanza básica. 

 Contar antecedentes que permitan orientar decisiones de 
expansión de Educación media en establecimientos de 
Educación Básica. 

 
GESTION CURRICULAR 

Acción  Producto Esperado  

Realizar de una feria de innovación 
pedagógica, tecnológicas y experiencias 
exitosas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de carácter público y 
participativo de la comunidad educativa 
en pleno. 

Generar instancias de socialización del trabajo generado por las 
comunidades educativas a la comuna de La Serena, 
posicionándola y promoviendo sus talentos. 

Impulsar y fortalecer proyectos de 
diversos ámbitos que fortalezcan la 
gestión curricular y la formación de 
nuestros estudiantes. 

a) Instalación de una práctica de innovación y desarrollo de 
proyectos que enriquezcan el currículum nacional y  Comunal de 
nuestros estudiantes. 

Presentación y muestra comunal de los 
talleres y actividades extracurriculares 
efectuadas durante el primer semestre 
en la Corporación GGV a cargo de la 
Unidad Curricular y formativa como ente 
Coordinador. 

Una presentación y muestra comunal de los talleres y 
actividades extracurriculares que sean una instancia de 
demostración de las capacidades desarrolladas por nuestros 
alumnos en las comunidades educativas. 

Levantamiento de información del clima 
escolar a través de encuestas a 
diferentes actores de la comunidad para 
que sirvan de insumo para los planes de 
trabajo Coordinados entre los 
encargados de convivencia escolar y la 
Unidad de aseguramiento en el marco de 
los otros indicadores de la Agencia de 
calidad y la Normativa Vigente. 

Planes de trabajo en los establecimientos que permitan asegurar 
condiciones de aprendizaje optimas y adecuadas en el marco de 
la normativa vigente y orientaciones de la Superintendencia de 
Educación. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

Acción  Producto Esperado  

Realizar talleres para padres de manera 
bimensual en los EE apoyados por la 
ATE, entregando orientaciones y material 
a los apoderados de nuestros 
estudiantes. 

 Mayor vinculación con la familia y escuela en los procesos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Desarrollo de una planificación de 
actividades y talleres extracurriculares 
para todos los EE y Jardines de la 
comuna por parte de la Unidad Curricular 
y formativa para una implementación de 
la misma. 

Planificación anual de actividades extracurriculares que 
fortalezcan el curriculum nacional a través de las artes, ciencias, 
deporte y cultura de manera participativa por parte de la 
comunidad escolar y sus necesidades e intereses. 
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RECURSOS 

Acción  Productos Esperados  

Levantamiento de necesidades de 
mantenimiento de los EE. 

Informe de necesidades de mantenimiento de los EE con 
categorización por prioridades para su solución. 

Diseño y ejecución de plan de 
mantenimiento de acuerdo a criterios 
establecidos y prioridades 

Un Diseño y ejecución de plan de mantenimiento de acuerdo a 
criterios establecidos y prioridades 

 
Señala que recibieron una Corporación Municipal con muchas carencias y sobretodo con un 
desfinanciamiento muy importante, por lo tanto solicita una Sesión especial, para dar cuenta de la 
situación financiera. 
 
En esta Sesión la idea es entregar la información respecto del PADEM y queda a disposición de 
los Sres. Concejales, para que realicen las consultas durante esta semana, porque en la próxima 
Sesión tendría que someterse a aprobación.  Lo que se desea lograr es mejorar lo que se presentó 
el año pasado y sobretodo dar cuenta que pese a las dificultades, la Corporación Municipal es 
capaz de avanzar y dar credibilidad a las familias que han optado por la educación municipal y en 
las gestiones futuras seguir mejorando la educación de todos los serenenses.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que conoce de cerca el trabajo que está haciendo la 
Corporación y se ha dado cuenta que han tratado de avanzar en muchos temas, pero también han 
tenido que ir resolviendo herencias que se han venido arrastrando.  En estos momentos hay dos 
procesos que están en el Consejo de Defensa del Estado y que son problemas graves, como lo 
son el SEP 2011 y FAGEM 2012, uno de ellos tiene problemas graves y que no tiene sanciones, 
pero en el cual involucra al Secretario General de la Corporación en calidad de testigo frente a 
varias situaciones, que acarrean sin lugar a dudas una deuda con la cual se podrían solucionar 
una gran cantidad de problemas que tienen relación con la parte económica.  Le gustaría mucho 
saber en que van esos dos procesos, que afectan económicamente a la Corporación Municipal. 
  
La función de un Concejal principalmente es fiscalizar y para ello las corporaciones e instituciones 
que dependen del Municipio, tienen la obligación de entregar toda la información, por lo tanto 
manifiesta que cada vez que han tenido algún problema, como es el tema de la JUNJI, el tema de 
un Liceo, aclara que la Corporación jamás le ha negado la información.  Hace pocos días apareció 
en la prensa la situación relacionada con algunos establecimientos educacionales, cree que hay 
que ser responsables en esto y entregar la información que corresponde, principalmente a la 
opinión pública y también a los medios de comunicación, ya que ellos se encargan de expandir la 
información, para que todos los lectores, televidentes o auditores, en el caso que sea, puedan 
estar bien informados, hay muchas instituciones que dependen del Municipio y cada vez que han 
requerido algo han tenido la mejor voluntad de entregársela.  
 
Considera importante lo que plantea el Secretario de la Corporación Municipal, en el sentido de 
transparentar la situación de la Corporación, pero no solamente en el tema de la Educación que 
por cierto a todos les preocupa, principalmente cuando se vienen cambios importantes para Chile, 
sino que también en los temas de Salud.  Es importante planificar este tipo de situaciones y darle 
la oportunidad al Secretario General que en una Sesión de Concejo, pueda exponer sobre la 
situación real de cómo recibió la Corporación, aclara que esto no es ninguna persecución política 
para nadie, es solamente para transparentar la información.  De esa forma los medios de 
comunicación se van a llevar la información que se requiere y también cortar el tema a la gente 
que saca provecho político entregando mala información, como Concejal están cumpliendo un rol y 
apoyando la gestión para sacar adelante el Municipio, la gente los eligió para trabajar, muchas 
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veces se enloda la imagen del Sr. Rodrigo Valenzuela, del Alcalde y la de otras personas que 
están haciendo una labor y por eso agradece la buena disposición de todas las Direcciones 
Municipales, que cuando se trata de fiscalizar le han entregado la información; destaca un caso, 
comentaban el tema de los estacionamientos se dirigió a Asesoría Jurídica y le entregaron un 
informe con todos los contratos, sobre el Consultorio Emilio Schaffausser, la situación de SOKOL, 
se le proporcionó toda la información para que se pudiera reunir con las personas del Club 
Deportivo, la idea es trabajar con información clara y con todos los documentos necesarios, por lo 
tanto invita a informarse antes de emitir una opinión. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que puso mucha atención a lo expuesto por el Sr. Rodrigo Valenzuela, 
considera que lo más relevante de este PADEM es evitar las fugas de escolaridad, cree que eso 
es un logro y un mérito de todo el equipo que dirige, incluso desea recordar entre otras cosas el 
tema de los establecimientos por excelencia, el Colegio José Manuel Balmaceda por ejemplo tiene 
una enorme lista de espera de alumnos interesados.  Tiene la impresión que en el fondo van 
caminando acertadamente, lo ideal para todos es que este caminar sea acelerado y con cifras 
exitosas, se va a un ritmo interesante, profundo, con mucha sabiduría, cree que se va por el 
camino correcto, su temor es que en el fondo estas políticas que son a veces a corto plazo, porque 
a veces responde a un período por el cual la ciudadanía da su confianza, tienen que hacer 
presencia a largo plazo, para que esto que hoy es la segunda etapa de un proceso, que se ha 
fortalecido y acompañado con todo lo que más se pueda, tenga un buen resultado.   
 
En ese sentido comenta una experiencia que vivió en el ámbito rural en representación del Alcalde, 
en el mes de Septiembre en el establecimiento de Quebrada de Talca, donde se dio cuenta que 
era una comunidad escolar muy cohesionada y muy feliz, en base de un proyecto que se 
adjudicaron de presupuestos participativos para la creación e implementación de una banda 
escolar.  Resulta que ese establecimiento tiempo atrás tenía diversas problemáticas, los 
apoderados no estaban muy conectados, faltaba estimulación, por lo tanto el vio en forma concreta 
que hubo un tremendo avance, ahí recogió un planteamiento hacia el Alcalde y esta es la ocasión 
de hacerlo, la Directora y su profesorado tienen el deseo de que ese establecimiento pueda dar un 
salto significativo y aumentar su escolaridad, buscando algún tipo de especialidad, plantea este 
tema en la mesa para que puedan recoger ese interés y poder ver si eso es factible.  
 
Finaliza con algo que puede ser muy importante para determinar los pasos siguientes, le consulta 
al Secretario General, si tiene alguna proyección con respecto a la matrícula de estos años, cuales 
son las apuestas y las variables. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela señala que en primer lugar dará respuesta a lo expuesto por el Concejal 
Thenoux.  
 
Se tiene proyectado, si se logran todas estas innovaciones, tanto estructurales como también de 
iniciativas de los establecimientos que van siendo traducidas en el PADEM y es por eso que felicita 
al equipo de educación, porque en el fondo significa que han tomado en cuenta y sobretodo que 
hoy día son los colegios los que impelen cambios, estos sueños hoy día se están concretando y lo 
que dice el Concejal es parte de eso, de tener la esperanza al menos de que pueden cambiar su 
condición, no puede ser que un niño por su condición económica y social determine su conducta y 
sobretodo su condición de persona hacia el futuro.  Cree que esto es lo que permite en proyección 
de cobertura de que tanto los liceos, la educación de adultos, etc., se pudiera proyectar a unos 6 
años, tener alrededor de catorce a quince mil alumnos, si se actúa coherentemente y van 
sembrando en primero, segundo y tercero medio, esos niños no se van a fugar, van a tener una 
buena atención y van a ir focalizando las prioridades en los establecimientos que se la juegan por 
sus familias, por la ciudad y por sus autoridades, ese es el espíritu de esta gestión, con sabiduría y 
paciencia, porque hay que tener mucha paciencia para estar en estos cargos y poder trabajar 
estos temas que son tan técnicos y de esa manera poder asegurarles al Alcalde y al Concejo que 
en su gestión, esta Corporación no va a bajar la cantidad de alumnos y que se va a tener buenos 
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resultados no solamente en el tema SIMCE sino que en la convivencia. Quebrada de Talca es un 
ejemplo, así como otras escuelas que se están proyectando, por que la idea no es ser corto 
placistas, piensan y tienen una formación universitaria y más aún una preparación de no caer en lo 
que hoy día es el sistema en Chile, de que todo se piensa a corto plazo, la Corporación Municipal 
quiere darle visión de futuro al sistema educacional y sobretodo conciliado no solamente en la 
normativa sino con aspiraciones superiores para la gente y para todos los que se comprometen y 
estén con el tema educacional, es por eso que cuando pide recursos está bien orientado y está 
asegurado por este PADEM y por los demás instrumentos. La Contraloría, la Superintendencia, el 
Ministerio de Educación, le han objetado solamente dos rendiciones, pero se tiene que hacer cargo 
de  lo que ha proyectado el Concejal Thenoux, en el sentido que solicita encarecidamente a este 
Concejo, que le den la oportunidad de dar a conocer cual es la realidad de la Corporación, pasado 
y proyección de futuro, porque esa es la responsabilidad como Secretario General, de no andar 
especulando sino que hablando las cosas concretas y en forma transparente.   
 
Cuando el Alcalde le solicitó que viniera a trabajar a la Corporación Municipal, le manifestó que la 
Corporación no estaba bien y es algo que todos saben, por lo tanto sabe por la experiencia que 
tiene y por la de su equipo, que no era fácil y es por eso que su primer discurso inaugurando el 
año escolar fue que las dificultades no les van a impedir que los niños y niñas de la comuna, no 
tengan la posibilidad de soñar y  cuando pide recursos al Municipio, es para satisfacer las 
precariedades y sobretodo la insolvencia de la Corporación, que está demandada en dos juicios 
con respecto al SEP 2011 y al FAGEM 2012, y no es algo de su gestión, es algo que está en el 
Consejo de Defensa del Estado y en Fiscalía quienes se han hecho parte, confirma esas dos 
cosas y adelanta al Concejo que el ejercicio 2012 del PIE, también van a tener problemas y 
Contraloría ya le está avisando por las observaciones que han dado, que también al parecer va a 
pasar al Consejo de Defensa del Estado, por eso que en palabras elegantes habla de prolijidad. 
Por eso es importante que el  Concejo sepa la realidad de la Corporación Municipal, a ellos les 
compromete esta situación, le desgasta tener que quitarles tiempo y sobretodo a personas que 
vienen por otros temas muy importantes de la sociedad serenense, que tenga que estar dando 
algunas explicaciones con respecto a temas en términos conceptuales y normativa con respecto al 
tema de salud, por lo que pasó ayer con los Centros de Salud, por lo tanto quiere ser muy 
transparente, los recursos no le alcanzaron para las extensiones horarias, para algunos viáticos 
que tienen que ver con la urgencia y le han pedido 48 horas al Gremio.   
 
En cuanto al tema médico, ellos están muy preocupados por la responsabilidad social, en el 
sentido de que no se plegaban a este paro nacional, pero se armó todo este escándalo y 
conducido por un Concejal que está presente, cuando el Alcalde no estaba.  Es transparente en el 
sentido de conversar día a día con el Sindicato con el cual han tenido expresiones de mucha 
cordialidad, pero también decirse de frente las cosas, es la realidad de la Corporación y es por eso 
que pide recursos extras para el tema de salud y para el tema de educación. Con el equipo de 
salud fueron capaces de reinventar y sobretodo redireccionar lo que era una carrera docente, una 
carrera profesional de los funcionarios de salud que estaba detenida por más de 12 años, eso es 
hablar de la dignidad de los funcionarios, eso es preocuparse de la gente, de sacar muchos temas 
con Coopeuch, Caja Los Andes, Fundación López Pérez, etc., tuvieron que superar muchos 
problemas de déficit que había cuando llegaron y no está hablando de un mes, está hablando de 
meses, por lo tanto le llama la atención que si hay situaciones personales se expresen donde 
tienen que expresarse, pero sin confundir a la opinión pública, la Corporación paga los sueldos los 
30 de cada mes y está hablando de sueldos, ningún personal de salud ha quedado sin sueldo, lo 
que está mencionando en forma transparente es la demora por los recursos que están llegando, 
en el sentido de que pueda tener un tiempo para poder cumplir con parte de lo que es honorarios 
que son extras y sobretodo el tema de las boletas con respecto a la gente que atiende en los 
SAPUS y algunas prestaciones, porque también se mencionan algunos choferes, esos choferes no 
son de salud, son de la administración central para lo cual no tiene recursos y le cuesta mucho 
obtenerlos, para administrar educación, salud, cementerio y lo que es la Corporación, porque eso 
no lo da la subvención. 
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Le han dado un trato digno al Sindicato, antes se reunían hasta en un café, sin embargo hoy día 
tienen una sala digna, porque también creen que los Dirigente Gremiales son facilitadores, pero no 
quiere decir que no reconozcan la realidad de esta Corporación y que la asume el Municipio con 
los recursos que le traspasan en forma adicional. 
 
Finalmente señala que el sistema de educación y el sistema de salud, contempló del primer día del 
año 1981, de educación sobretodo, que tenían que compartir el esfuerzo de los recursos el 
sistema y el servicio propiamente tal y los Municipios y se le cargó a los Municipios un factor 
adicional para dar recursos, para poder sostener la educación y la salud primaria, esas cosas cree 
que son muy importantes señalarlas, pero también tienen que verla con la realidad de la 
Corporación, en la cual reivindica a su equipo, porque no va a permitir ni aceptar que se denoste al 
Jefe de Finanzas, tendrá que hacer cambios internos, pero él sabrá lo que va a hacer y de eso va 
a dar cuenta al Concejo y es su responsabilidad, pero las reorientaciones de cambios las hace el 
Secretario General conjuntamente con los Directivos.   Se va a tener una merma por cada atención 
no obtenida de urgencia de cincuenta millones y eso vendría en las próximas subvenciones, por lo 
tanto se le va a pedir a este Concejo ese dinero para que subsidien esto, porque en el fondo 
también tienen que hacerse responsables de las gestiones anteriores, si quieren cautelar ahora, le 
gustaría saber como cautelaron antes, porque quiere darles a conocer elementos que están en los 
Tribunales, en los cuales ha sido demandado por las autoridades anteriores, porque aquí estaba 
todo cancelado, no había ningún déficit, sin embargo la primera demanda del equipo anterior fue 
en los Tribunales a su persona, en el sentido que se debían cotizaciones del año 2005-2007, por lo 
tanto hay una gestión municipal comprometida y hay una gestión de la Corporación anterior en 
esto, y de eso quiere dar cuenta, para eso hizo un auditoria, que no se hizo en la Municipalidad y 
la quiere dar a conocer, las cosas hay que decirlas completas y no hacer cosas por detrás y 
sobretodo donde desprestigian a la atención primaria frente a la comunidad. 
 
El Sr. Pablo Yáñez en primer lugar agradece al Sr. Rodrigo Valenzuela la presentación del 
PADEM, su hija estudia en un colegio municipal en Las Compañías y claramente la educación 
municipal, vista de la perspectiva de apoderado ha cambiado y mejorado, el Colegio Arturo Prat 
tiene listas de espera, algo nunca antes visto y otros colegios que también tienen listas de espera, 
y haber subido de diez mil a trece mil, quiere decir claramente que en dos años ha habido un 
significativo avance con respecto a la dignidad que tiene que tener la educación pública.  
 
Señala que de su perspectiva como Concejal, está para apoyar la gestión del Municipio, entiende 
los problemas que han existido, le parece muy aceptable que el Secretario General pueda 
manifestar cual es la realidad de la Corporación Municipal, es muy fácil sentarse en la plaza y ver 
hacia donde se apunta para poner un tema en la prensa, considera que no es lo que corresponde, 
está por la educación pública y porque  la salud pública tome más fuerza aún, está conciente de la 
tremenda gestión técnica que hace el Departamento de Salud Municipal, y de los millones que 
están retenidos y la Corporación tiene que estar haciendo malabares para poder dar cumplimiento 
a los compromisos, tiene claro sobre la tremenda deuda que se arrastra y de las acciones que 
están en juicio, por lo tanto esto en algún momento tenía que explotar, eso es bueno que suceda y 
que se sepa, pero sobretodo hay que tener conciencia que es bueno que como Concejales apoyen 
para sacar adelante la educación y la salud pública.   
 
Por lo tanto felicita al Secretario General por este PADEM, considera que el equipo va por un muy 
buen camino, cree que esta es la educación pública que se merece La Serena y decir que le 
parece muy bueno que los Concejales puedan saber cuál es la situación en la que se encuentra la 
Corporación, porque esa es la forma de hacerlo para poder transmitir a la comunidad lo que 
sucede.  Insiste una vez más y recalca que es muy fácil azuzar a la gente a través de un 
megáfono, hacer que la educación y la salud de la comuna, se vea mermada cuando es lo que se 
tiene que defender, porque es ahí donde va la gente que es más humilde y la que está más 
complicada en la sociedad y es la gente que como Municipio tienen que atender. 
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El Sr. Mauricio Ibacache con respecto al tema de la salud, en lo que dice relación con el 
Consultorio Emilio Schaffausser, lo han tratado de manejar con la cordura necesaria y sin vender 
falsas expectativas a los trabajadores quienes merecen el mayor de los respetos en su dignidad 
tanto laboral como en lo personal, han tratado de buscar soluciones, se ha reunido con ellos y le  
han manifestado su comodidad por el espacio entregado para realizar sus reuniones, han tratado 
con Servicios a la Comunidad de mejorar los espacios de calle Balmaceda,  obviamente el tema es 
complicado y tendrán la oportunidad de resolverlo los Tribunales de Justicia, y se buscará un mejor 
lugar para el Consultorio.  Ha sido intermediario y por problemas personales y de salud que lo han 
aquejado en este último tiempo, ha tenido que desligarse un poco de las reuniones, pero tiene la 
mejor disposición para apoyar en su calidad de Concejal con respecto al tema de la salud y de sus 
gremios.  Desea detenerse en algo muy importante, que pocas veces se toca, acaba de recibir un 
mensaje poco cariñoso, promocionando algunos eventos culturales, hay gente que de la misma 
directiva y funcionarios de la salud, que dicen que la cultura no importa que solo importa que se 
paguen las horas extras o la plata que se les debe, entiende que todos vivimos con dinero en los 
bolsillos. 
 
En cuanto al tema de la calidad de la educación, es testigo que han ido mejorando la gestión y 
quiere agradecer a las personas que se encuentran presentes en la Sala como lo es el Sr. Patricio 
Bacho, Srta. María Eugenia Cifuentes, Sr. Carlos Manque y por supuesto al Sr. Rodrigo 
Valenzuela, esto porque se están haciendo muchas actividades culturales en los colegios 
especialmente en la ruralidad y se está siempre solicitando algunos apoyos, para el traslado de los 
ballets, de los músicos, etc., esto hace que por ejemplo en el Colegio de Las Rojas  la gente se 
mantenga, porque se está haciendo una labor social y educativa con la gente que lo necesita, 
incluso están para las actividades culturales de la comuna, están poniendo los medios para que la 
gente de rural pueda venir al Centro ya que no siempre tienen la posibilidad de hacerlo.   Una 
medida de la cual discrepa fue la jornada escolar completa, que obviamente con este tema lúdico y 
cultural, se va ir mejorando para ocupar bien los espacios de tiempo que tienen los alumnos y no le 
cabe duda que se están haciendo todos los esfuerzos por parte de la Corporación.  Reitera  los 
agradecimientos al Sr. Rodrigo Valenzuela por la valentía que ha tenido de enfrentar las críticas, 
de enfrentar la cruda realidad, pero que no le quepa duda que como cuerpo colegiado, están 
dispuestos a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de la Corporación y especialmente en 
el tema educacional.  Reitera que la cultura es parte fundamental para la educación y quienes 
quieran hacerse los desentendidos y solo hablar de números y de cifras azules o rojas y no le den 
énfasis al tema cultural, le parece que están pensando medianamente, reitera sus agradecimientos 
a las personas que acaba de nombrar de la Corporación, porque sabe que seguirán luchando por 
engrandecer el trabajo que hacen los profesores, apoyándolos, perfeccionándolos especialmente 
en el área cultural y de las artes.  Aprovecha de decirle al Alcalde que cuenta con todo su 
respaldo, porque sabe los problemas que hay y especialmente en la Corporación Municipal en el 
tema de salud y educación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta al Sr. Pablo Yáñez sobre el Concejal del megáfono, solicita que 
lo identifique. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que solo era una metáfora, pero es muy fácil reunirse con la gente y 
manifestar algunas cosas, sin contar con toda la información, es muy fácil hacer que la gente vaya 
a la Corporación y pedir cosas sin hacer las gestiones para buscar las soluciones que cree que 
como cuerpo colegiado correspondería hacer. 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita a don Rodrigo Valenzuela y en especial al Sr. Patricio Bacho, 
porque efectivamente dentro de las dificultades que se tienen en una gestión se ha avanzado en la 
educación pública, pero también desea decir con mucho énfasis que los problemas que tiene el 
Municipio con la Corporación ya llevan más de dos años, por lo tanto empezar cada Sesión o cada 
intervención, mirando el pasado no es bueno para la salud mental, incluso para la Corporación 
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Municipal, para su Alcalde y para su equipo.  Propone que mañana se tenga una Sesión 
Extraordinaria para que el Secretario General, exponga sobre la realidad de la Corporación 
Municipal, porque en todos los Concejos hay un efecto de dudas del pasado, del presente y del 
futuro, y eso no es serio porque efectivamente se confunde a la opinión pública, cuando habla con 
el Gremio de la Salud los temas que se conversan son cosas serias, se tiene la responsabilidad de 
ser Concejales serios y es por eso que se tiene lo que representan, aquí está el Gremio, conversó 
con ellos, estaba presente en este Municipio, se pedía la presencia de alguna autoridad, el 
Secretario Municipal como representante del Alcalde hizo su gestión y él como representante de la 
comunidad y como Concejal hizo lo que tenía que hacer y ahí está la prensa que muestran los 
hechos concretos,  por lo tanto se hace cargo como representante de la comunidad, que 
efectivamente existen problemas en el tema de la salud de la comuna y eso no es ningún pecado, 
cree que están muy equivocados en lo que se planteó, reitera las felicitaciones para el Sr. Rodrigo 
Valenzuela y especialmente a don Patricio Bacho, pero eso no quiere decir que se siga anclados al 
pasado porque no los deja mirar el futuro y toda la gente de la comuna de La Serena sabe quien 
se aprovecha del Municipio y quien vende humo y quien hace una buena gestión, quiere dejar 
zanjado esto, para que la comunidad no se confunda, cree que están en mal camino, los 
aduladores tienen un tiempo, los que son consecuentes tienen más tiempo que el resto. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que no entiende lo que señala porque dice que está todo bien pero van 
por mal camino. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que ha pedido y ha sido su iniciativa que efectivamente mañana se 
tenga una Sesión Extraordinaria, para poder mirar mejor el futuro, que no nos quedemos pegados 
en la historia y hacer las cosas con responsabilidad, porque es muy fácil adular, hay que ver que 
se ha hecho a favor de la Corporación, en toda nuestra historia, que se ha hecho por ella; en 
relación a lo señalado que se va por mal camino es porque se desorienta a la comunidad, a partir 
de mañana es que todos puedan saber la verdad y tener una versión objetiva, porque si se habla 
del Consejo de Defensa del Estado y con el tema de la gestión pasada no ven el futuro, porque se 
está pegado con la gestión pasada y quien pierde es la comunidad, los escolares, la educación, la 
salud es decir pierde la ciudadanía. 
 
La Sra. Margarita Riveros agradece al Sr. Rodrigo Valenzuela por la presentación, pero desea 
hacer un aporte específico respecto al tema, que tiene que ver con la importancia de fortalecer el 
área de inglés en materia educacional, es un tema que lo conversó hace un tiempo atrás con el Sr. 
Patricio Bacho.  El inglés es un instrumento que sirve para toda la vida y en ese contexto se hace 
necesario incorporar programas en términos educacionales, que sean atractivos para los niños, 
que no sea el típico inglés que se conoce en las salas de clases, sino que sea algo más lúdico, 
que tenga que ver con juegos, de manera que el alumno lo pueda internalizar y que lo pueda 
convertir en un aprendizaje significativo y no en un aprendizaje que tiene que ver con la 
memorización, por lo tanto en ese contexto cree que es importante incorporar esta área, solicita 
especialmente si es que no ha sido incorporado se considere el próximo año y que esto no sea 
una recarga para los profesores sino que sea un programa bien establecido. 
 
En segundo lugar, considera que es muy fácil decir acá que no se tiene que mirar el pasado, es 
muy liviano decir eso, cuando el pasado significó hacerse cargo de miles de millones de pesos 
como déficit, no se puede decir que hay que borrar el pasado y seguir adelante, lo que hay que 
hacer es ver como enfrentar ese déficit económico que se generó en la gestión anterior y que se 
tiene que enfrentar hoy en día, ver cual es la solución y la mejor forma de enfrentar esta materia 
para que la comunidad, en términos de salud y de educación reciba la mejor calidad de servicio 
posible, cree que ese es uno de los roles de los Concejales, tiene absolutamente claro cual es su 
rol como Concejal, de hecho lleva muchos años en este cargo gracias a la confianza que la gente 
ha depositado en ella.  El rol de un Concejal no es ser agitador, cuando en el mismo Municipio se 
genera algún problema, el rol del Concejal es buscar formas para ver como solucionar los 
problemas a futuro y plantearlo en la mesa del Concejo, porque sería fácil que ante problemas que 
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tuvieran como Concejo y como Municipio agarrar las banderas y convertirse en agitadores.  
Siempre ha defendido los derechos de las personas, los derechos de los consumidores y de los 
trabajadores, no le cabe la menor duda que las personas que dirigen el Municipio como el Alcalde 
y el Secretario General, a quien conoce hace mucho tiempo, como a todo su equipo Directivo 
como es el Sr. Patricio Bacho, la Sra. Eugenia Cifuentes, la Abogada y tantos otros profesionales 
que los conoce de tantos años y que son personas que respetan los derechos de los trabajadores, 
aquí no se está hablando de gente recién aparecida, en determinado momento histórico de este 
país se la jugaron arriesgando sus vidas, por lo tanto no le cabe la menor duda que este equipo se 
la está jugando efectivamente para defender los derechos de los trabajadores, a ella le pareció 
muy claro lo que el Sr. Rodrigo Valenzuela planteó en el sentido que se le había pagado el sueldo 
a la gente de salud, que lo que faltaba era un porcentaje que correspondía a los honorarios de la 
parte de urgencia por las horas extras, pero cree que el ánimo de todos es poder dar una solución 
a esto, por lo tanto llama un poco a la calma, le parece que la mayoría ha brindado su apoyo a la 
gestión, el rol del Concejal es proponer soluciones. 
 
Finalmente recuerda que esta movilización es de carácter nacional, es una movilización de 3 días 
de la CONFUSAM, no es un tema local, por lo tanto aprovecharse de una instancia para marcar 
presencia en los medios, pide disculpas por decirlo así, considera que no es legítimo, es legítimo 
que hayan aspiraciones por el sillón alcaldicio, pero hay que buscar instrumentos limpios para 
hacer una campaña, proponer a la comunidad, construir, pero no destruirse entre los colegas, 
porque son parte de este equipo y eso cree que no corresponde.  Da su pleno apoyo a la gestión 
del Alcalde y de la misma forma a todos los profesionales que están presentes de la Corporación 
Municipal, encabezados por el Sr. Rodrigo Valenzuela. 
 
El Alcalde  cree que se ha dicho todo lo que se tenía que decir, le parece bien, esta es la instancia 
y esto hace la democracia, pero no hay que olvidar que esto se arrastra definitivamente desde que  
traspasaron la educación y la salud a los Municipios, cosa que no debió haber ocurrido jamás.   
 
Los Municipios no están para administrar la Salud y la Educación, cuando los traspasaron no lo 
hicieron con los medios económicos suficientes para poder manejarlas, por lo tanto esta deuda se 
va a ir acrecentando siempre, porque el Municipio aporta sobre mil quinientos millones de pesos al 
año y a veces más, se deja de pagar una cosa para poder pagar los sueldos, esa es la forma que 
se ha ido trabajando durante muchos años, por eso que hoy día se está hablando de la 
desmunicipalización, esto no es un problema de La Serena, es un problema de todo el país, hay 
Alcaldes que están a punto de irse presos producto de esto y no es porque hayan robado, es 
porque simplemente cuando se tenía veinticinco mil alumnos eran veinticinco mil subvenciones, 
cuando se tienen diez mil alumnos se tiene menos de la mitad de la subvención, pero se tiene el 
mismo staff de profesores y de administrativos, tampoco consiste en echar a los profesores porque 
no hay subvención.  Se ha logrado tentar a casi mil alumnos en dos años, esto es inédito en el 
país, porque es difícil, porque cuando se tiene la competencia de la educación particular 
subvencionada, la gente por el hecho de hablar de particular, creen que es mejor, si en definitiva la 
formación de los profesores de un establecimiento particular subvencionado o de un 
establecimiento de educación pública es exactamente la misma y además se cuenta con una 
nueva infraestructura, esto tienen que enfrentarlo y cuando se es Alcalde se sabe a lo que va, 
porque tienen que administrar la educación y la salud que son temas deficitarios, son temas 
sensibles, son temas que si debería tener el Estado y que hoy día por fin se esta pensando en 
desmunicipalizar, no hay que desconocer que se demoran muchas veces en pagar, eso es 
efectivo, pero siempre se paga.  Cree que es justo que la gente pelee por sus derechos, espera 
que a futuro y ojala así sea, se pueda ir solucionando esto. 
 
Señala al Concejo que en esto tienen que ser uno solo, acá los que tienen que ganar son los 
usuarios de la salud y los niños principalmente, ese es el esfuerzo que tienen que hacer. No tiene 
ningún temor en reconocer que hay problemas, y que los ha habido desde el primer día, pero se 
han tratado de ir solucionando.  Con este dinero que se traspasa a educación y salud, se podrían 
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hacer muchas cosas a favor de la ciudad, sería lo ideal que se pudiera ocupar este dinero en las 
necesidades de las personas, pero están obligados a subvencionar, dentro del presupuesto el 
Municipio considera recursos que se traspasan todos los años para la educación y la salud; 
efectivamente como señala la Concejal Riveros esto es un paro nacional por 3 días, se 
aprovecharon de la instancia para exponer algunos problemas y eso es normal, ayer se hizo un 
traspaso de una cantidad de dinero para poder ir solucionando los problemas y espera que de aquí 
a un par de días, estén absolutamente solucionados todos los problemas de deudas que se tiene y 
empezar a luchar para contar con los recursos para el próximo mes y este no va a ser el primer ni 
último problema que se va a tener, por lo tanto no hay que pretender que se llegue ahora a un 
acuerdo, esto va a seguir sucediendo mientras la educación no se desmunicipalice.  
 
Agradece a los Concejales por el apoyo, pero le pide que apoyen a la gente, valora la cohesión del 
Concejo respecto a este tema, pero no hay que desconocer que el problema existe y esto que 
sucedió ahora ha sucedido en varias oportunidades a través de estos dos años, y que han logrado 
solucionarlo.  Al Concejo le consta, 15 años que no se les hacía un reajuste decente a la gente de 
la salud y que le cuesta al Municipio cuatrocientos millones al año, lo que se está asumiendo con 
el presupuesto municipal, por lo tanto cree que se han hecho cosas y se ha tratado de mejorar, no 
es lo óptimo, pero se hace el esfuerzo.  El Estado va a pagar la previsión de estos dos años, son 
mil doscientos millones de pesos que está entregando, lo que falta es que tome razón la 
Contraloría y con eso liberan, porque cuando no se paga la previsión les retienen el 20% de la 
subvención, ahora hay miles de pesos retenidos, que si estuviesen liberados no se tendrían estos 
problemas, espera que esta plata se pague esta semana y automáticamente se liberan esos 
dineros para tener un poco más de holgura, por lo tanto no tiene ningún temor en este tema, está 
dispuesto a asumirlo, este es un Concejo que se ha caracterizado por entregar apoyo a las 
iniciativas que se han tomado, así que gracias a todos sin excepción. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela agradece la confianza y le reitera al Concejal Toledo, que el tema de la 
seriedad pasa por la responsabilidad y por las competencias, el gran problema de los políticos y de 
la política chilena y sobretodo en los últimos 20 años, es crear expectativas y sobretodo con 
mirada corto placista.  La cuenta que quiere dar es la que expuso en la Junta Directiva, bastante 
seria y bastante preocupante para la Junta Directiva que le ha solicitado al Alcalde y a la 
Corporación, sacar adelante la Corporación Municipal rápidamente porque está expuesto el 
patrimonio personal del Alcalde.  Aquí no se trata de buscar en el pasado para dar excusas, es 
para ser fiel a la verdad, hay que ser sinceros en plantear las cosas como son, su responsabilidad 
es frente a toda esta gente que está acá presente y a la comuna de La Serena, de ser lo más 
transparente y apelar a la verdad, con la justicia, quiere ser muy expresivo delante de toda la gente 
que está en esta sala, su cargo es de plena confianza del Alcalde, no lo ganó por concurso, por lo 
tanto esto significa que esa confianza se termina cuando las cosas se hacen mal o cuando la 
autoridad respectiva o la Junta Directiva expresa algún cambio, si eso no se hace, solicita poder 
continuar en este ejercicio en el cual el desafío es muy grande, pero no va a aceptar que se le 
denoste públicamente, y tampoco va a aceptar que se pretenda descalificar a funcionarios que 
están haciendo todo su esfuerzo para contener y sacar adelante el patrimonio de esta 
Corporación, que son sus alumnos, los funcionarios de salud y también los usuarios. 
 
Para terminar quiere decir que hay un compromiso de este Concejo, con los Jardines Infantiles  
pronto tienen que dar cumplimiento a un bono que está comprometido y quiere agradecer la 
deferencia que ha tenido la Srta. Carolina como Presidenta de conversar, de darle plazos y 
sobretodo de poder conversar con la educadora, el deseo es cumplirle dentro de la semana, para 
poder satisfacer también lo que este Concejo expresó en su momento de darle un bono a cada 
educadora.  . 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que cree que la comunidad sabe quien es cada uno en este 
Concejo, eso en primer lugar, lo que ha planteado desde su inicio como Concejal solamente se 
puede reflejar en la votación de cada uno, no pueden seguir mirando el pasado, se ha tenido el 
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tiempo, como adultos, como profesionales y como servidores públicos de tener una mirada más 
sólida hacia el futuro, que se está viendo en esta cuenta que ha dado el Secretario General, es por 
eso que ha pedido y el Sr. Alcalde se lo ha manifestado, que él va a llamar pronto a una Sesión, 
para que efectivamente estos hechos, que nadie se los busca, menos una persona seria como él, 
para tener tribuna; ha visto a muchos pasar por los diarios, por los medios de comunicación, pero 
con la seriedad que se plantean los problemas son pocos, es por eso que felicita al Sr. Rodrigo 
Valenzuela, pero eso no quiere decir que se siga mirando el pasado, tal como lo ha dicho el 
Alcalde, este problema viene del año 1981, es un diagnóstico que está claro, pero se tiene que ser 
serios con las instituciones que representan, él representa a la ciudad de La Serena, es un 
fiscalizador y tiene por lo menos hasta el momento la calidad moral para decir que efectivamente 
había un problema y nadie buscó el populismo y con el tiempo van a ver que el mejor aliado es 
aquél que dice las verdades enteras y no a medias. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que hay que aclarar que la persona que pidió entregar un informe 
al Concejo fue el Sr. Rodrigo Valenzuela lo cual él apoyó. 
 
El Alcalde dice que se va a hacer la reunión, él la va a convocar, no va hacerse mañana porque las 
reuniones tienen que ser preparadas con tiempo como corresponde, agradece al Secretario 
General y la deferencia de todos. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta Subvenciones: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la Comisión de Subvenciones se reunió el día 2 de Octubre del 
2014, a las 9:00 horas, procedió a efectuar la evaluación de las solicitudes de Subvenciones 
ingresadas al Municipio conforme lo establece el Decreto Nº 1639 de fecha 5 de Mayo del 2009, 
que aprueba la Ordenanza sobre Subvenciones y Aportes de la Ilustre Municipalidad de La 
Serena. De acuerdo a lo anterior la Comisión Designada mediante Decreto Nº 1677 de fecha 11 de 
Mayo del 2009, señala que se analizaron 27 solicitudes, de las cuales propone 22; hay 5 no 
propuestas, de éstas hay una que queda pendiente por información, una fue derivada por los 
requerimientos que tenían, una fue resuelta porque lo que requerían eran temas de cierre de calles 
para una cicletada, dos no están propuestas en consideración a algunos antecedentes que 
deberían requerirse para tener información precisa sobre los objetivos y los montos, sobre esas 
solicitudes esperan tener la información para complementarla el próximo miércoles. A continuación 
procede a presentar las solicitudes al Concejo: 
 
Comité Desarrollo Campesino “La Estrella”: Solicitan una subvención de $ 800.000, para 
realizar Fiesta Campesina los días 15 y 16 de Noviembre.  No señala aportes propios.  El monto 
solicitado será para el pago de artistas, amplificación y traslados. Total beneficiarios 800 personas. 
La Comisión propone $ 500.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $500.000, a la entidad 
denominada Comité de Desarrollo Campesino La Estrella, para realizar Fiesta Campesina los días 
15 y 16 de Noviembre. 
 
Club Adulto Mayor “Villa San Bartolomé”, TERSANBART : Solicitan una subvención de 
$1.000.000,  para realizar viaje a la V Región, en el mes de Noviembre.  Total de la actividad 
$3.450.000, cuentan con aportes propios de $ 2.450.000. La Comisión propone $ 600.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Club de La Tercera Edad Villa San Bartolomé Tersanbart, para realizar viaje cultural a 
la Quinta Región en el mes de Noviembre. 
 
Club Familiar “Víctor Hugo Rojas Traslaviña”: Solicitan un aporte de $ 800.000, piden una 
micro para el traslado a la ciudad de Ovalle y colaciones para 100 familias, quienes participaran en 
un encuentro de inter clubes multifamiliares, los días 28 y 29 de Noviembre del 2014. No señalan 
aportes propios.  La Comisión propone $ 600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Grupo Multifamiliar Víctor Hugo Rojas Traslaviña, para traslado y colaciones de 100 
familias que participaran en un encuentro de Interclubes Multifamiliares los días 28 y 29 de 
Noviembre en la ciudad de Ovalle.  
 
Escuela de Percusión Son Dapraia: Solicitan una subvención de $ 1.000.000,  para financiar 
transporte a la ciudad de Valparaíso para participar en el Festival “Mil Tambores”, a realizarse los 
días 3, 4 y 5 de Octubre del 2014.  El total de la actividad es de $ 1.800.000, aportes propios de $ 
800.000. La Comisión propone $ 400.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Escuela de Percusión Sondapraia La Serena, para financiar transporte a la ciudad de 
Valparaíso y participar en Festival Mil Tambores. 
 
Agrupación Adulto Mayor “Activa Esperanza”: Solicitan una subvención de $ 1.200.000,  para 
realizar viaje a la Región de la Araucanía y otras ciudades del Sur de Chile.  Total del viaje $ 
5.700.000, cuentan con aportes propios de $ 4.700.000. La Comisión propone $ 600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Agrupación Adulto Mayor Activa Esperanza de La Serena, para realizar viaje a la 
región de la Araucanía y otras ciudades del Sur de Chile 
 
Club Deportivo “Unión Alfalfares”: Solicitan una subvención de $ 600.000,  para aportar al pago 
de cuotas mensuales (Julio a Diciembre), de la Liga Santa Inés y contribuir al pago por uso de 
canchas de fútbol por partido. Total gastos $ 1.200.000, aportes propios de $ 600.000. La 
Comisión propone $ 600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Unión Alfalfares, para aportar al pago de cuotas mensuales (Julio a 
Diciembre) Campeonato de la Liga Santa Inés y al pago por uso de canchas por partidos. 
 
Agrupación Pandilla de los 60: Solicitan una subvención de $ 1.000.000,  para realizar un viaje a 
la ciudad de Mendoza-Argentina, a fines del mes de Octubre, total viaje $ 5.376.000, aportes 
propios de $ 3.376.000, otras fuentes $ 1.000.000. La Comisión propone $ 800.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Club de Adultos Mayores Pandilla de los 60, para realizar viaje a la ciudad de 
Mendoza-Argentina. 
 
Club Deportivo de Rayuela “Gabriel Coll”: Solicitan una subvención de $ 1.200.000,  para 
financiar el cambio de piso de la Sede Social. Total obra $ 1.700.000, aportes propios $ 500.000. 
Se contactó con ellos por el presupuesto y la Comisión propone $ 400.000, ya que se ajusta al 
valor de lo que les cuesta los materiales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la Presidenta de Chile dictó la Ley que la Rayuela pasa a ser un 
deporte nacional, por lo tanto solicita que se subiera esta subvención en unos $ 300.000, en virtud 
que este es un Club que ha hecho muchos esfuerzos, es una sede social que se presta para 
muchas instituciones y particularmente para los niños del sector de la Población Coll y de La 
Antena, por otro lado se decía que no hay que mirar mucho el pasado, pero a este Club Deportivo 
se le quedó debiendo una subvención de $ 600.000 hace unos años atrás para un proyecto que 
era justamente para la ampliación de la sede, hay que recordar que esa era una sede de palo y 
tablas nada más, y se logró hacer un proyecto en los tiempos del Sr. Miguel Ángel Cuadros, para 
ampliar la sede.  Ellos han hecho muchos esfuerzos han realizado bingos, lotas y hacen una 
acción bastante grande por los niños del sector, algunos privados han hecho algunos aportes para 
los materiales y la mano de obra va a sobrepasar el millón trescientos mil pesos, por lo tanto 
solicita se aumente unos $ 300.000 más.  
 
El Sr. Pablo Yáñez se suma a esta petición, se reunió con ellos y realmente necesitan que se 
aumente la subvención. 
 
El Alcalde le solicita al Sr. Mario Aliaga que se aumente a $ 700.000. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 700.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo de Rayuela Gabriel Coll, para financiar cambio de piso de sede social. 
 
Centro General de Padres Escuela “los Pensamientos de Juan XXIII”: Solicitan cambio de 
destino a subvención otorgada en el mes de Noviembre del 2013, en la Sesión Nº 927, el aporte 
fue de $ 500.000, para un Viaje Pedagógico a la Provincia de Elqui, para ser utilizada en las 
Olimpiadas de COANIL, a desarrollarse en Santiago los días 4 y 5 de Noviembre del 2014. La 
Comisión propone el cambio de destino. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo N°14 adoptado en Sesión Ordinaria N° 
927, mediante el cual se otorgó una subvención de $500.000, a la entidad denominada Centro de 
Padres y Apoderados Escuela Especial Los Pensamientos de Juan XXIII, en el sentido que será  
utilizada en las Olimpiadas de Coanil, a desarrollarse en Santiago los días 4 y 5 de Noviembre. 
 
Conjunto Folklórico “Alicanto”: Solicitan una subvención de $ 2.700.000, para participar en el 
XXII Encuentro de Folklore Nacional Amancay 2014, a realizarse en la ciudad de Los Ángeles, los 
días 10, 11 y 12 de Octubre del 2014.  El monto solicitado es para la compra de pasajes aéreos 
(30 personas).  Aportes propios de $ 500.000.  La Comisión propone $ 1.000.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Conjunto Folclórico Alicanto La Serena, para participar en el XXII Encuentro de 
Folclore Nacional Amancay 2014, el que se realizará en la ciudad de Los Ángeles en el mes de 
Octubre. 
 
Centro de Madres “Nuestra Señora del Rosario”: Solicitan una subvención de $ 300.000, para 
realizar talleres de tejido que realizan todos los años.  Beneficiarios directos 30 personas adultos 
mayores, aportes propios de $ 150.000. La Comisión propone $ 300.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $300.000, a la entidad 
denominada Centro de Madres Nuestra Señora del Rosario, para financiar la realización de talleres 
de tejido. 
 
Asociación de Fútbol Infantil La Antena: Solicitan una subvención de $ 2.000.000,  para apoyar 
el traslado de un total de 50 personas, a la ciudad de Lima-Perú, a participar en el Torneo 
Internacional de Fútbol de la Amistad, Copa MERCOSUR 2015, el que se desarrollará en el mes 
de Febrero del 2015.  Aportes propios $ 10.000.000, otras fuentes $ 7.000.000, el costo total es de 
$ 19.000.000.  La Comisión propone $ 1.000.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita se pudiese subir esta subvención, porque los esfuerzos que se 
hacen especialmente en este sector son grandiosos y si se pueden dar cuenta el aporte de otras 
fuentes y de recursos propios, producto de bingos, rifas es bastante alto, han apoyado a otras 
instituciones muchas veces, y este es un torneo que se ha hecho tradicional para los niños de La 
Antena, en las distintas categorías. 
 
El Sr. Ricardo Rojas destaca que la mayoría son chicos de rural y de La Antena.  
 
El Sr. Jorge Hurtado comparte lo señalado por sus colegas, pide si es posible llegar a lo que están 
solicitando. 
 
El Alcalde dice que se podría subir a $ 1.500.000. 
 
Acuerdo Nº 12: 
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El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Asociación de Fútbol Infantil Antena, para costear traslado a la ciudad de Lima-Perú a 
participar en el Torneo Internacional de Futbol de la Amistad Mercosur 2015, a desarrollarse en el 
mes de Febrero del 2015. 
 
Club Deportivo “Club de Tenis La Serena”: Solicitan una subvención para la realización de un 
Torneo Internacional de Tenis Seniors Grado 2 de la Federación Internacional de Tenis, ITF, a 
realizarse el 6 y 11 de Octubre del 2014 en la comuna de La Serena.  Aportes propios $ 2.400.000, 
otras fuentes $ 2.100.000. La solicitud obedece a la compra de trofeos. La Comisión propone $ 
1.000.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Club de Tenis La Serena, para realización de Torneo Internacional de 
Tenis Seniors-Grado 2 de la Federación Internacional de Tenis ITF. 
 
Batucada Compañía Do Batuke: Solicitan una subvención de $ 100.000 en petróleo, para realizar 
viaje a la ciudad de Valparaíso y participar en el Carnaval de los Mil Tambores.  Este evento se 
llevará a cabo, los días 3, 4 y 5 de Octubre del 2014.  No señala aportes propios. La Comisión 
propone aportar con $ 100.000 en Petróleo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar la cantidad de $100.000 en Petróleo o su equivalente 
en litros, a la Compañía Do-Batuke, para realizar viaje a Valparaíso y participar en el Carnaval de 
los Mil Tambores. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Agrupación Vecinal “Población Serena Uno”: Solicitan una subvención de $ 900.000, para la 
realización de un paseo de convivencia al campo, en el mes de Diciembre del 2014. Aportes 
propios $ 100.000.  Consideran aporte para pago de locomoción y alimentación. La Comisión 
propone $ 400.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Agrupación Vecinal Población Serena Uno, para efectuar paseo de convivencia en el 
mes de Diciembre del presente año. 
 
Coro de Profesores Jubilados “Isabel Bongard”: Solicitan una subvención de $ 800.000,  para 
el pago de honorarios del Director del Coro, con la finalidad de realizar Taller Anual de Coros.  
Beneficiarios directos 26 adultos mayores. La Comisión propone $ 600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000, para el pago de 
honorarios del Director del Coro con la finalidad de realizar taller anual, conforme lo establece la 
solicitud presentada por la entidad denominada Coro de Profesores Jubilados Isabel Bongard 
 
Círculo Social y Cultural “San Matías”: Solicitan regularización de cambio de destino de la 
subvención de $ 800.000, otorgada en Sesión Nº 939 del 13 de Marzo del 2014, para la realización 
de un viaje cultural a las regiones de Valparaíso y Libertador Bernardo O’Higgins, con motivo de la 
Semana Santa. Finalmente viajaron a Caldera, Bahía Inglesa y Copiapó. La Comisión propone 
aceptar el cambio de destino. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo Nº 15, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 
939 efectuada el  Miércoles 13 de Marzo del  2014, mediante el cual se aprobó una  subvención al 
Círculo Social y Cultural San Matías, en el sentido de cambiar el destino de viaje a Caldera, Bahía 
Inglesa y Copiapó.   
 
Club Folklórico Adultos Mayores “Las Araucarias”: Solicitan una subvención de $ 600.000,  
para costear movilización para el traslado a la localidad de Alto del Carmen y participar en el VII 
Encuentro “Rescatando Tradiciones con Adultos Mayores”.  Esta actividad se llevará a cabo los 
días 10, 11 y 12 de Octubre del 2014. No señala aportes propios. La Comisión propone $ 600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Club Folclórico Adultos Mayores Las Araucarias de La Serena, para costear 
movilización para traslado a la localidad de Alto del Carmen y participar en el VII Encuentro 
“Rescatando Tradiciones con Adultos Mayores”. 
 
Junta de Vecinos Nº 10 “El Romero”: Solicitan una subvención de $ 1.000.000,  para la 
realización de la actividad “Feria Costumbrista y Carnaval de la Cumbia”, durante la segunda 
quincena de Octubre. La Comisión propone $ 800.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N° 10-R El Romero, para  realización de la actividad “Feria 
Costumbrista y Carnaval de la Cumbia” 
 
Sociedad de Artesanos de La Serena: Solicitan una subvención para proyecto eléctrico 
mejoramiento de sede, ya que ésta se encuentra en mal estado, el costo de la reparación es 
alrededor de $ 4.000.000, se conversó con ellos para que lo hicieran en etapas. No señala aportes 
propios. La Comisión propone para esta etapa la suma de $ 800.000, la otra etapa se haría en el 
verano del 2015. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000, a la entidad 
denominada Sociedad de Artesanos de La Serena, para cambio del sistema eléctrico de sede. 
 
Junta de Vecinos “El Rosario”: Solicitan una subvención de $ 600.000,  para la realización de la 
Tercera Versión del Carnaval de El Rosario, el que se llevará a cabo entre el 24 al 31 de Octubre 
2014. Aportes propios $ 50.000. La Comisión propone $ 400.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°11 El Rosario, para r ealización de la Tercera Versión del 
Carnaval del Rosario a desarrollarse los días 24 al 31 de Octubre y 7, 14, 21 y 28 de Noviembre. 
 
Agrupación Social y Cultural “Los Olivos”: Solicitan una subvención de $ 1.600.000,  para 
realizar viaje al Sur de Chile (Villarrica, Valdivia, etc.), con la finalidad de interactuar conocimientos 
culturales y sociales, respecto de la artesanía.  Total de la actividad $ 4.442.000, aportes propios $ 
2.842.000 La Comisión propone $ 800.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que este no es cualquier paseo, ellos van a intercambiar temas 
culturales, artesanía y una serie de cosas, van representando a la ciudad, solicita que se suba un 
poco más esta subvención, puesto que es la mitad de lo que están solicitando y además que 
tienen un aporte propio bastante alto con respecto a otras subvenciones que se están otorgando, 
ya que se trata de gente trabajadora y emprendedora. 
 
El Alcalde propone que se suba $ 1.200.000. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.200.000, a la entidad 
denominada Organización Social y Cultural Los Olivos, para realizar viaje al Sur de Chile 
(Villarrica, Valdivia, etc.) en el mes de Octubre. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Sobre Derechos Mu nicipales por Permisos, 

Concesiones y Servicios: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que como todos los años en el mes de Octubre, se tiene que 
aprobar una nueva Ordenanza de Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios, 
para el año 2015, se les ha enviado a los Sres. Concejales la propuesta de Ordenanza, la cual 
forma parte de la presente Acta, la que ha sido consensuada entre las distintas Unidades 
Municipales que están proponiendo los cambios. 
 
A continuación le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara dice que uno de los cambios propuestos es cobrar un derecho para las actividades 
lucrativas que están fuera del período estival, durante el período estival está contemplado dentro 
de la Ley de Rentas cobrarle una Patente Comercial que es de media UTM  a  las actividades 
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lucrativas, pero fuera del período estival no hay ningún derecho que estipule eso, la idea es cobrar 
0,1 UTM mensual a este tipo de actividades, como son las clases de Surf, que son alrededor de 
$4.000 mensuales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta el fundamento en la modificación de la Propaganda exhibida en 
vehículos particulares o de locomoción colectiva. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros responde que es porque se está cambiando de anual a semestral, 
que baja de 1 UTM a 0,6 UTM Semestral. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que equivale a aumentar en un 20% el valor. 
 
El Alcalde consulta a los Sres. Concejales si están en condiciones de aprobar la  Ordenanza en 
esta Sesión. 
 
Los Concejales responden que si. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por solicitud de los Suplementeros para hacer una modificación a la 
Ordenanza Municipal, ellos están pasando a ser Suplementeros Microempresarios. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que se recepcionó la solicitud, actualmente la Ordenanza de 
Kioscos de Diarios y Revistas no permite que se vendan helados, café y bebidas de más de 500 
cc, solicitan que se le autorice el giro, se ha conversado con el Jefe de Patentes Comerciales, 
quien manifiesta que no habría problemas siempre y cuando las máquinas de venta de helados y 
de café puedan instalarse dentro del kiosco, tienen un nuevo diseño que son más pequeñas. 
 
El Sr. Luis Lara dice que conversó con el Presidente del Sindicato de Suplementeros y vieron 
cuales eran los pro y los contra, le manifestó donde iban a tener los helados, necesitan un 
congelador y de que porte iba a ser, el Presidente le dijo que iban a ser pequeños y los iban a 
instalar al lado del kiosco.  Los kioscos fueron destinados a vender diarios, revistas y confites, pero 
si se les permite colocar algo afuera se pasa a ocupar un bien nacional de uso público, la estética 
del kiosco cambia, el Presidente manifestó que las máquinas de café son pequeñas e instalar unos 
coolers pequeños para los helados, la idea es autorizarlos pero que todo quede al interior del 
kiosco, para que no ocupen un bien nacional de uso público.- 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que los suplementeros están haciendo contratos con las empresas de 
publicidad, quienes le van a entregar una cantidad de dinero, por lo tanto van a pasar a ser 
microempresarios, espera que se agilice el tema para que ellos puedan iniciar su proceso, porque 
están ad porta de la firma de los contratos. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en las reuniones previas con los suplementeros, para ver el tema 
del kiosco, se conversó para dejar claramente definido el tema de la publicidad, que es un derecho 
que el Municipio debe cobrar de acuerdo a la Ordenanza, independiente que las empresas a ellos 
les paguen mucho más. 
 
El Alcalde dice que lo ideal es tratar que los suplementeros tengan esa posibilidad. Solicita el 
pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad revocar la Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, 
Concesiones y Servicios de fecha 11 de octubre de 2013, aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 3421 y 
aprobar la siguiente Ordenanza  Comunal  sobre  Derechos  Municipales  por  Permisos,  Concesiones  y Servicio 
año 2015.  
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ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES 
 Y SERVICIOS 

 
Artículo 1º:  La presente Ordenanza tiene por objeto regular el cobro y monto de los derechos 

municipales que deben pagar los que obtengan de la Ilustre Municipalidad de La Serena 
una concesión, un permiso o reciban un servicio. 

 
Liquidación y Pago de los Derechos  

 
Artículo 2º:  La  Municipalidad  confeccionará  la  liquidación  de  derechos  que  proceda  según  se 

establece en esta Ordenanza y la dará a conocer al interesado quien deberá enterar su pago 
en la Tesorería Municipal dentro del plazo que corresponda. 

 
Acreditado el pago mediante comprobante que emita Tesorería, la Municipalidad otorgará la 
concesión, permiso o prestará el servicio de que se trate. 

 
En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el registro correspondiente, con 
indicación de la orden de ingreso y su fecha. 

 
Devolución de Derechos Municipales  

 
Artículo 3º:  Cuando  por  cualquier  causa  corresponda  devolver  todo  o  parte  de  algún  derecho 

municipal, deberá hacerse por decreto de pago previo informe de la unidad solicitante. En 
éste, deberán indicarse los montos que correspondan al derecho municipal  respectivo y los 
gastos en que haya  incurrido la unidad motivo de la gestión o gestiones realizadas a objeto 
de que dichos gastos sean descontados de la devolución, para el caso que ello sea 
procedente. 

 
Copia del decreto de pago se transcribirá a la unidad respectiva para los registros que 
correspondan. 
 

Artículo 4º:  Para los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por: 
- Sector  centro: Por el Norte, calle Colón; por el Sur, Avenida Francisco de Aguirre; por el 
Este, calle Cienfuegos y por el Oeste, calle Pedro Pablo Muñoz. 
-   Sector s ub centro: Por el Norte, calles  Cirujano Videla y Almagro; por el Sur, calle 
Amunátegui; por el Este, calles Castro y Benavente y por el Oeste, Ruta 5. 

 
Derechos Municipales por Servicios  

 
Artículo 5º:  Los derechos municipales por servicios prestados por la Ilustre Municipalidad de La Serena 

corresponden a los siguientes: 
 

a) Los  servicios  especiales  por  extracción  de  basura,  escombros  y  otros, a excepción de lo 
dispuesto en los artículos 6 y siguientes del Decreto Ley Nº 3.063,  sobre Rentas 
Municipales, pagarán por concepto de derechos los que se indican a continuación: 

 
Nº CONCEPTO UTM 
1 Retiro de escombros sólidos  

a) de 0,01 a 5,99 m3 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
c) más de 12 m3 
 
Retiro de cachureos 
a) de 0,01 a 5,99 m3 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
c) más de 12 m3 

 
1,5 
2,5 
3,0 

 
 

1,0 
1,8 
2,5 

2 Retiro de ramas, hojas y otro provenientes de jardines 
a) de 0,01 a 5,99 m3 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
c) más de 12 m3 

 
0,8 
1,2 
1,8 
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3 Retiro elementos de propaganda, por m² 0,02 
4 Gastos de mantención, recepción, cuidado y atención primaria de 

animales en el Centro de Rescate Canino Municipal: 
1.- Inscripción voluntaria registro canino municipal 
 
2.- Cirugías 
a) Felinos 
b) Caninos 
 
3.- Eutanasia (según criterio médico) 
 
4.- Atención primaria veterinaria 
 
5.- Vacunación séxtuple y/o antirrábica 
 
6.- Quimioterapia 

 
 

0,05 
 
 

0,47 
0,63 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,11 

 
0,20 

5 Retiro de rejas y de cierre de pasajes, por metro lineal 0,3 
6 Poda y retiro de poda de árboles, hasta 4 metros de altura, por unidad 1,0 
7 Retiro de kioscos, cuando la estructure afecte la seguridad, previo 

Decreto de la Dirección de Obras 
2,0 

8 Uso de gradería, por módulo, por día 0,6 
9 Uso de barreras papales, por unidad, por día 0,007
10 Retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos a participantes 

de ferias, fondas, fiestas o similares que se efectúen en bienes 
nacionales de uso público, municipales y/o privados, por mes, fracción 
de mes o duración de éstas 

0,02 

11 Retiro y traslado de carros de supermercado abandonados, por carro 1 
12 Bodegaje de carros de supermercado abandonados, por carro mensual 2 
13 Habilitación de empalme eléctrico, en puntos autorizados para tal 

efecto, previa consulta a la Dirección de Servicio a la Comunidad por 
factibilidad de capacidad eléctrica disponible    

0,6 

 
Las personas  con un puntaje igual o inferior a los 8.500 puntos en la Ficha de Protección 
Social,  quedarán  exentos  del  pago  de  los  derechos  signados  con  los  número  1,  2  y  5. 
 
b)    Derechos municipales por el servicio de reparto de agua potable rural: 

 
1. - El presente servicio se establece sólo para aquellas personas que residen en la Comuna 

de La Serena, el que por su carácter social está orientado a apoyar a sectores 
vulnerables de la ruralidad, proporcionando el agua potable necesaria únicamente para el 
consumo humano. 
 

2. - Para estos efectos, el valor mensual a pagar por metro cúbico de agua potable es de 
0.378554 Unidades de Fomento, impuestos incluidos, y el monto del derecho se determinará 
de acuerdo a las reglas que se indican, considerando para ello el Puntaje de la Ficha de 
Protección Social y el costo del  metro cúbico de  agua. 

 
Puntaje Estratificación Social Porcentaje de Bonificación 

2.000 a 4.500 99% 
4.501 a 8.500 90% 

   8.501 a 11.734 80% 
 11.735 a 13.500 60% 

13.501 o más 50% 
 

El incumpl im ien to en  e l  pago de 4 mensualidades facultará a la Municipalidad 
para suspender la entrega del agua potable. 

 
3.- El cobro del derecho se realizará en forma mensual. El beneficiario deberá asistir a  la 

Delegación Rural dependiente de la Municipalidad de La  Serena  con las boletas o 
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comprobantes de entrega de agua debidamente firmadas y recepcionadas conforme para 
la emisión del estado de pago correspondiente. 
 

d) Por los cursos que brinda la OTEC de la Municipalidad de La Serena se cobrarán los 
derechos que a continuación se señalan, dejándose constancia que no se otorgará el 
certificado de aprobación del curso si existiesen derechos impagos o no se diere 
cumplimiento a las exigencias del curso que se contengan en el respectivo Convenio: 

   
CONCEPTO VALOR 

Curso de operador de maquinaria 
pesada (duración 2 meses) 

$450.000, lo que se pagará en forma 
mensual de la siguiente forma: 
$225.000 al momento de la matrícula y 
$225.000 a los 30 días de efectuada la 
matrícula. 

 
Estacionamientos Concesionados  

 
Artículo 6º:  Las cantidades que deban pagarse por concepto de estacionamientos subterráneos y 

de superficie en los bienes nacionales de uso público entregados en concesión son 
aquellas que a través de los respectivos instrumentos se han regulado.   

 
Derechos Municipales Calculados y Girados 

por la Dirección de Tránsito  
 
Artículo 7º:  Los  exámenes,  anotaciones,  otorgamientos  de  duplicados,  certificados,  registros  y otros 

pagarán los siguientes derechos: 
 

Nº CONCEPTO UTM / $ 
1 Control  de  taxímetro,  en  fechas  diferentes  a  la  renovación 

del  permiso  de circulación anual 0,15

2 Duplicado de permiso de circulación por pérdida, extravío o
deterioro. 

0,10

3 Duplicado de sello verde. 0,20

4 Duplicado  certificado  de  empadronamiento  en  registro  comunal 
de  carros  de arrastre y remolques. 0,12   

5 Duplicado placa patente carro de arrastre o remolque. 0, 25

6 Certificado de empadronamiento en registro comunal de carros de
arrastre y remolques (incluye placa patente). 0,22

7 Transferencia, modificación de datos del comprobante del
permiso de circulación cuando sea por causas no imputables a la
Municipalidad 

0,10

8 Permiso de circulación provisorio para el sólo efecto de la 
reparación de vehículos, hasta un máximo de 3 días en cada 
mes para un mismo móvil. Valor diario 

0,20 

9 Permiso provisorio carro de arrastre o remolque original, con
vigencia hasta un máximo de 3 meses (valor trimestral). 0,1

10 Otorgamiento primera Licencia Clase B, C, D y F, reajustable cada
6 meses de acuerdo a la variación del IPC 

0,75

11 Extensión a otras clases adicionales, sólo clase B, C, D, E y F 0,35

12 Control para conductores con Licencia Clase B, C, D y F 0,55 

13 Control de licencias adicionales B, C, D y F, por Clase adicional 0,15
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14 Examen práctico Licencia Clase D en terreno: 
a) Dentro del radio urbano 
 

0,10

b) Fuera del radio urbano 0,20

15 Control de licencia para conductores mayores de 65 años 0,3

16 Cambio de domicilio en licencia de conducir: 
a) Si la licencia es de la comuna de La Serena 
  

0,20 

b) Si la licencia es de otra comuna 0,35
 

17 Duplicado de licencia de conducir: 
a) Si la licencia es de la Comuna de La Serena 
 

0,20 
 

b) Si la licencia es de otra comuna 0,35
18 Cambio de nombres y/o apellidos, registros u otros 

antecedentes de la licencia de conducir 0,20 

19 Obtención de primera licencia profesional Ley N° 19 .495, 
reajustable cada 6 meses de acuerdo a la variación IPC 
  

0,75

20 Extensión  a otras clases profesionales conforme a la Ley N° 
19.495 

0,50

21 Control para conductores con Licencia Clase Profesional Ley N° 
19.495 

0,55 

22 Control para conductores con Licencia Clase A-1 Ley Nº 18.290 
 

0,55 

23 Control para conductores con Licencia Clase A-2 Ley Nº 18.290 
 

0,55 

24 Control para conductores con Licencias adicionales a las clases 
A-1 o A-2, con extensión C, D, E y F, por clase adicional 0,10

0,15
25 Certificado de Antecedentes del conductor $ 1.500

26 Control de Antecedentes 0,30
 

27 Control psicotécnico 0,30
 

28 Control vista 0,30

29 Renovación de licencia a extranjeros por visa de residencia 0,30

30 Examen psicotécnico total o parcial, teórico o práctico, para fines
distintos de la obtención y control de la licencia para conducir 

                   0,35
 

31 Trámites de obtención de licencia no otorgada por causa
imputable al solicitante 

0,10

32 Otros certificados no especificados, solicitados por particulares 0,20
 

33 Obtención de fotografía para licencia de conducir $ 2.000

34 Permisos a Escuelas de Conductores para prácticas por 
semestre y por vehículo autorizado para enseñanza 1,5

35 Instalación y provisión de señal reglamentaria solicitada por 
particulares, por señal 

2,0
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36 Demarcación de prohibición de estacionar en accesos 
vehiculares, por metro lineal 

1,50

37 Demarcación de estacionamiento, por unidad 1,0

38 Instalación y provisión de señal vertical solicitada por 
particulares, por metro cuadrado 

3,0

39 Solicitud de revisión de Estudio de Impacto sobre el Sistema de 
Transporte Urbano (EISTU) 

3,0

40 Autorización para cortes de tránsito por trabajos en la vía 
pública, a solicitud de empresas particulares 0,50

41 Retiro de vehículos con grúa (por vehículo): 
 
a) Vehículos menores (autos, motos, cuatrimotos o similares) 
b) Vehículos medianos (camionetas, minibuses, vans o 

similares) 
c) Vehículos mayores (taxi buses, buses, camiones o similares)  

                       1,00               
1,50

2,50
42 Desplazamiento de señalización por tránsito de vehículos o

carga de grandes dimensiones, por señal 3,0

42 Certificado de tasación del vehículo 0,15
43 Certificado de deuda del vehículo 

 
0,15

44 Placas de exhibición de vehículos motorizados (anual) 
 

10 

 
Derechos de Estacionamiento  

 
Artículo 8º:  El permiso de estacionamiento reservado en b ienes nacionales  de uso público no afectos 

a concesión de estacionamiento de tiempo limitado, en los casos en que la Ley de Tránsito, el  
Plan  Regulador  Comunal, y demás normas legales o reglamentarias aplicables lo permitan, 
estará gravado de la siguiente forma: 

 
Nº CONCEPTO UTM 

1 
 

Estacionamientos para vehículos particulares, de transporte de
pasajeros, carga y otros, por semestre y por metro lineal: 
a) Zona Típica 
 

 
4,00

b) Otras zonas 3,0

2 Estacionamiento para taxis básicos, mensual:  
a) Radio central  

 
0,4

b) Otras zonas 0,25

 
Estarán exentos del pago de este derecho: 
 
a) Los vehículos oficiales de instituciones de beneficencia y los que velen por el Orden y 

Seguridad Pública. 
b) Los vehículos de los máximos representantes del Poder Ejecutivo en la IV Región y del 

Gobierno Regional. 
c) Los vehículos de los máximos representantes del Poder Judicial en la IV Región, 

Presidente y Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, Fiscales, 
Relatores y otros funcionarios del Poder Judicial que lo requieran. 

d) Los Vehículos de los máximos representantes de las Iglesias. 
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Artículo 9º:  Para el caso  de los paraderos t erminales de locomoción colectiva, y según visto bueno de 
la Dirección de Tránsito y Asesoría Urbana, estarán gravados, por mes y por unidad de 
vehículo: 

 
N° CONCEPTO UTM 

1 Radio central  
a) Automóvil 
b) Minibús 
c) Taxi buses y buses 

 
  1,50 

2,00 
3,00 

2 Otras zonas 
a) Automóvil 
b) Minibús 
c) Taxi buses y buses 

 
1,00 
1,50 
2,00 

 
Artículo 10º:  Derechos por bodegaje de vehículos abandonados en la vía pública o que fueren 

retenidos por cualquier causa, que sean depositados en recintos municipales o arrendados 
por la Municipalidad a particulares, pagarán por día los siguientes valores: 

 
N° CONCEPTO UTM 
1 Bicicletas 0,04 
2 Motos, motocicletas, motonetas, cuatrimotos 0,06 
3 Automóviles, camionetas, vehículos todo terreno, station 

wagon y similares 
0,10 

4 Furgones y minibuses 0,12 
5 Camiones, buses y taxi buses 0,20 
6 Vehículos de tracción humana y animal, carretas, carros 

móviles y triciclos 
0,04 

7 Otros no señalados, según tamaño 
a) Pequeño 
b) Mediano 
c) Grande 

 
0,04 
0,06 
0,10 

 
Estos  derechos  se  deberán  pagar  desde  el  día  siguiente a  la fecha de recepción en el 
aparcadero municipal hasta el día en que es retirado el vehículo. 
 
Excepciones a la regla anterior: 
 
a)     En e l  caso que el vehículo haya sido hurtado o robado, el propietario deberá pagar 

derechos municipales a contar del día siguiente a la fecha de la resolución judicial que 
ordene la entrega o el retiro del vehículo. 

 
b)     En el caso que el vehículo haya sido incautado en un procedimiento penal por orden 

de la autoridad  judicial  competente, el propietario que haya sido absuelto o sobreseído 
deberá pagar derechos municipales a contar del día siguiente a la  fecha de la 
resolución judicial que ordena la devolución del vehículo. 

 
Derechos Municipales por Concepto de Ejercicio de A ctividades Lucrativas  

 
Artículo 11º: Los permisos para el ejercicio de actividades lucrativas pagarán los siguientes derechos, sin 

perjuicio del pago de los que correspondan por concepto de ocupación de bien nacional de 
uso público: 

  
Nº CONCEPTO UTM 
1 
 

Funcionamiento de circos, por día: 
a) Nacionales 0,3

 
b) Nacionales, sector Las Compañías, La Antena y sector rural 0,2
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c) Extranjeros 0,7

2 Funcionamiento de entretenimientos y similares: 
a) Comuna en general, diario  0,2

b) Sector Las Compañías, La Antena, Chacra Julieta, Caleta
San Pedro y sector rural, diario 

0,1

c) Fiestas Patrias, 18 chico y festividades ocasionales, diario 
 

1

d) Bicicletas, camas elásticas, juegos inflables y similares, diario 0,04

e)Mimos, pinta caritas y similares, permanentes, mensual 
 

0,1

a) Mimos, pinta caritas y similares ocasionales, diario 0,04

3 Frutas de temporada, fuera radio central, diario. 0,03

4 Ferias artesanales, juguetes, libros, vestuarios promocionales,
por permisionario: 
a) Itinerantes, diario 
 

0,1

b) Permanentes, mensual 
 

0,2

 c) Feria artesanal o costumbrista organizada por la 
Municipalidad entre los meses de abril y noviembre, mensual 

 0,1 

 d) Feria organizada por la Municipalidad entre los meses de 
diciembre y marzo  

1

5 Reuniones sociales, torneos, bailes y otros, diario: 
a) Instituciones comunitarias, a excepción de las

contempladas en la Ley Nº 19.418 y establecimientos 
educacionales municipalizados, diario  

0,2

b) Particulares, diario 0,8

6 Cambio de domicilio, nombre o actividad. 0,2

7 Ambulantes a domicilio en frutas y verduras (fuera del radio
central), mensual    

        0,13

8 Ambulantes en confites envasados, bebidas, helados y otros 
(fuera del radio central),mensual 

0,13

9 Ambulantes ocasionales o promotores comerciales (fuera del 
radio central), diario, por persona 

0,1

10 Ambulantes a domicilio, paquetería, fantasías, cosméticos y
similares (fuera del radio central), mensual  

     0,13

11 Ambulantes a domicilio, pescados y mariscos (fuera del radio 
central), mensual 
                                

0,13

12 Feria persa, mensual, por local 0,13

13 Kioscos venta de bebidas, helados, confites y otros, mensual 0,35

14 Permiso para venta de flores con ubicación estacionada,
mensual 

0,2

15 Floristas ocasionales, diario  
                                         

      0,13
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16 Fotógrafos, gasfíter, lustra botas, hojalateros, carpinteros, pintores, 
digitalizadores y otros oficios, semestral 
 

0,3

17 Ambulantes en área restringida, mensual 0,13

18 Comisionistas, semestral           0, 3

19 a) Ferias libres, ocasional, diario  
 

                       0,04 

b) Ferias libres, permanente, mensual 0,1

c) Feria libre con funcionamiento sólo un día a la semana, 
mensual 

0,03

20 Permiso suplementeros ambulantes fuera del radio central,
mensual 

0,13

21 Vendedores ambulantes de seguros automotrices, diario 0,08

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización especial transitoria para el expendio de bebidas 
alcohólicas, diario: 
a) Ramada con superficie igual o inferior a 1.000 mt². 1

b) Ramadas con superficie superior a 1.000 mt²: 
b.1) Sector Las Compañías, La Antena y Quebrada del Jardín 
b.2) Sector rural 
c.3) Resto del área urbana 
 

2
1,3
2,5

c) Carpa gigante sobre 1.500 mt²: 
c.1) Sector Las Compañías, La Antena, Quebrada del Jardín y
sector  rural 
c.2) Resto del área urbana 
 

2,5

3

d) Stand otros sectores 
 

2

e) Bailes 
 

4
f) Restaurantes o comida rápida 1

23.- Autorización especial transitoria para fiestas patrias, 18 chico y 
festividades ocasionales, diario: 
a) Carros rodantes (distinto de carros verdes) 0,2

 
b) Bazar-paquetería: 
 
b.1) Bazar, paquetería y artesanía 2-6 mts2 
b.2) Bazar, paquetería y artesanía 7-12 mts2 

c.2) Bazar, paquetería y artesanía 13-18 mts2 
 

0,05
0,08
0,11

 c) Confites 0,05

 d) Salón de té o comida rápida 0,25

 e) Kioscos 0,17

 f) Baños públicos 0,5

 g) Venta de volantines, banderas, artículos típicos y similares 0,03

 h) Estacionamiento de ramada Quebrada el Jardín: 
h.1) Igual o inferior a 500 mt2 

1,4

 h.2) Superior a 500 mt2 1,9
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24.- Promociones, ventas  de entradas, número de rifas y otros
similares en la vía pública, cuando no sean de beneficencia, 
diario 

0,5

25.- Venta de artículos por parte de personas jurídicas que no 
persigan fines de lucro, tarjetas de navidad y otros: 
a) Sector central, mensual 
b) Fuera del sector central, mensual  
                               

0,2
0,13

26 Cartel que señala las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 
19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas,
junto con las medidas y sanciones aplicables 

0,05

27 Actividades lucrativas no permanentes en el borde costero, 
fuera de la temporada estival (con oficio de la Autoridad 
Marítima), mensual  

0,1

28 Certificados extendidos por la Sección Patentes Comerciales 0,02

29 Se rebajarán en un 50 % los derechos que deban pagar las 
personas con discapacidad por el ejercicio de actividades 
lucrativas en ferias autorizadas  o puestos comerciales. 

 
Derechos Municipales Calculados y Girados por la Di rección de Obras Municipales 

 
Artículo 12º:   Los Derechos Municipales a cancelar por permisos de subdivisión, loteos, construcciones, 

etc., no constituyen impuesto sino el cobro correspondiente al  ejercicio de la labor  de revisión, 
inspección y recepción, las que se regularán conforme a la siguiente tabla: 

 
N° CONCEPTO DERECHO 

1 Subdivisiones y loteos 2 % avalúo fiscal 
del terreno 

2 Modificación de subdivisiones y loteos 2 % del avalúo 
fiscal del 
terreno, 
proporcional al 
área que se 
modifica   

3 Fusiones de terreno, por lote 
 

Una cuota de 
ahorro Corvi 
 

4 Obra nuevas y ampliaciones 1,5 % del 
presupuesto 
 

5 Modificaciones de proyecto 0,75 % del 
presupuesto 

6 Alteraciones,  reparaciones,  obras   menores  y provisorias 1 % del 
presupuesto 

7 Proyecto cambio de destino: 
a) Superficie hasta 140 m2    

2 UTM 

b) Superficie hasta 500 m2 3 UTM 

c) Superficie sobre 500 m2    6 UTM 

8 Subdivisiones y loteos cuyo único objetivo es ceder a Uso 
Público calles o áreas verdes del Plan Regulador Comunal  
 

0,001 % del 
avalúo fiscal del 
terreno 

9  Se  establece  una  rebaja  del  90  %  de  los  derechos  
municipales  por  concepto  de obra nueva, ampliación, 
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alteraciones, reparaciones, obras menores provisorias y 
reconstrucciones, establecidos en los numerando 4 y 6 
anteriores, a favor de: 

 
- Quienes,   de   acuerdo   a   los   indicadores  
socioeconómicos   contenidos   en   la   “Ficha de  
Protección  Social”,  o  el  instrumento  que  la  reemplace,  
queden  calificados  en  el primer   o  segundo  quintil,  
circunstancia  que  deberá  acreditarse  mediante  
certificado expedido por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

 
- Quienes postulen a programas  habitacionales  del  
Ministerio  de  Vivienda  y   Urbanismo a través de EGIS 
(Entidades  de  Gestión  Inmobiliaria) o Consultoras de  
Asistencia Técnica, los que ingresarán la respectiva 
solicitud a la   Dirección   de   Obras Municipales. 
 

 
A.-  Construcciones en general: 
 

Nº CONCEPTO DERECHO 
1 Construcciones metálicas con revestimientos  acrílicos, lona u 

otros por metro cuadrado, mensual 
 

0,02 UTM

2  Demoliciones 0,5 % del 
presupuesto 

3 Estudio y aprobación de anteproyectos de: 
a) Obras nuevas, ampliaciones 
 

 
0,15 % del
presupuesto 
obra según 
clasificación 
MINVU 
 

b) Obras menores, alteraciones, reparaciones y 
reconstrucciones 
 

0,1 % del
presupuesto  

c) Subdivisiones y loteos  0,2 % del avalúo
fiscal del terreno 

4 Visación de proyectos de pavimentación 
 
La pavimentación participativa estará exenta del pago de 
derechos 

1 UTM

5 Aprobación de planos Ley de Copropiedad, por unidad vendible  2 cuotas ahorro
Corvi 

6 Certificado de número, tasación, recepción, Ley de 
Copropiedad, antigüedad, bien nacional de uso público, 
urbanización y urbanización suficiente o mínima, por cada 
vivienda, sitio o unidad vendible 
 
Estarán exentos del pago de derechos los certificados 
solicitados a través de la Municipalidad de La Serena a 
propósito de proyectos de gestión municipal 

1 cuota de
ahorro Corvi 
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7 Certificado de informes previos, confirmación de número y de 
afectación a utilidad pública 

3 cuotas de 
ahorro Corvi 

8 Copia fiel de documentación, por hoja 
 

0,05 UTM

9 Copia fiel de planos, por lámina 
 

0,2 UTM

10 Copia Ordenanza Plan Regulador vigente, sin plano 0,5 UTM

11 Copia fiel de Plan Regulador vigente, por lámina 
 

0,50 UTM

12 Corrección de errores en documentos atribuibles al interesado 0,05 UTM

13 Informe técnico de obras de edificación 0,2 UTM

14 Copia simple de documentos, por hoja  0,0125 UTM

15 Otros derechos: 
a) Estampillas para planos 
b) Estampillas para otros documentos   

$ 100 c/u
$ 500 c//u

 
B.- Ruptura de pavimento:  

 
1.- Pavimento en hormigón y  asfalto (veredas, soleras, calzadas, etcétera), por metro 
cuadrado. 

 
a)   Avenida del Mar, Ruta 5: 

 
SUPERFICIE UTM 

0 – 20 m² 0,25  
21 – 50 m² 0,20 
51 – 100 m² 0,15  
101 o más m² 0,10  
 

b)   Radio central: 
 

SUPERFICIE UTM 
0 – 20 m² 0,2 
21 – 50 m² 0,15 
51 – 100 m² 0,10 
101 o más m² 0,05 

 
c)   Fuera del radio central: 

 
SUPERFICIE UTM 

0 – 20 m² 0,1  
21 – 50 m² 0,075 
51 – 100 m² 0,05 
101 o más m² 0,025 

 
2.- Tierra, por m²…………………...................................................... ……………0,03 UTM 

 
Estarán exentas del pago de los derechos  referidos a loteos, subdivisiones, y ruptura  de 
pavimento todas las obras sociales que sean consecuencia de contratos o convenios  de 
financiamiento suscritos entre el Gobierno de Chile y otros Estados u Organismos 
Internacionales. 
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C.- Extracción de áridos (artesanal y mecanizada) desde pozos lastreros ubicados en 
inmuebles de propiedad particular:  
 

CONCEPTO UTM 
Por metro cúbico de material extraído   
 
Podrán rebajarse los derechos por concepto de extracción artesanal 
de áridos hasta en un 90%, la que será otorgada por el Alcalde según 
el nivel socioeconómico del solicitante, previo informe del 
Departamento Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

0,001 
 

 
 
Artículo 13º:  Los permisos por concepto de ocupación de bien nacional de uso público pagarán los 

siguientes derechos:     
 

Nº CONCEPTO UTM 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación producto de la ruptura, diario por m
2

: 
a) Entre la Avenida del Mar y Ruta 5 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

0,075
0,050
0,025
0,015

b) Radio central (Zona Típica) 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

0,05
0,04
0,03
0,02

c) Fuera de radio central 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m²  
    101 o más m² 

0,03
0,02

      0,015
0,01

 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación producto de la ruptura, cuando la reposición de éste se
hace con baldosas (Diaguitas), diario por m²: 
a) Avenida del Mar, Ruta 5 
   0 – 20 m² 
   21 – 50 m² 
   51 – 100 m² 
   101 o más m² 

 
0,375
0,325
0,275
0,225

b) Radio central (Zona Típica) 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

0,025
0,020
0,015
0,010

c) Fuera de radio central 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

0,015
0,0125

                0,01 
0,0075

1.2 Rebaje de solera por m² (considerando un ancho de ruptura de 0,70 
mts. y un plazo de 2 días) 

0,08

2 Ferias libres o chacareros, mercado persa y otros similares, por 
feriante anual, semestral 

0,25
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3 Carros  de  comercio ambulante y ferias artesanales, por puesto 
semestral: 
a) Radio central 
b) Fuera del radio central 

1
0,5   

4 Kioscos e instalaciones, semestral por unidad hasta 3 m²: 
a) Avenida del Mar y radio central (zona típica) 1

b) Fuera del radio central 
Los kioscos e instalaciones cuya superficie exceda los 3 m² pagarán
un aumento proporcional por el exceso 

0,5

5 Exposiciones culturales y o tras s imilares de carácter temporal,
diario, por m²: 
a)  Radio central y Avenida del Mar:  
      Temporada de invierno (abril – noviembre) 
      Temporada de verano (diciembre – marzo) 

0,0015
0,0025

b) Fuera del radio central: 
     Temporada de invierno (abril – noviembre) 
     Temporada de verano (diciembre – marzo) 

0,0005
0,001  

6 Exposiciones comerciales de carácter temporal, diario por m²: 
 Radio Central y Avenida del Mar: 
      Temporada de invierno (abril – noviembre) 
      Temporada de verano (diciembre – marzo)  

0,0025
0,005  

b) Fuera del radio central: 
     Temporada de invierno (abril – noviembre)  
     Temporada de verano (diciembre – marzo) 

0,00125
0,0025

7 Instalaciones de circos, diario por metro cuadrado 0,0005

8 Instalaciones de carpas para otros eventos, bailes, patinaje, diario
por m² 0,005 

9 Venta de frutas de temporada: 
a) Módulo de ventas de frutas y verduras por m² con un máximo de 5

m² semestral. Sobre el máximo se cobrará un aumento proporcional
por metro excedido 

1

b) Puesto de ventas de frutas y verduras por m² diario : 
- Temporada de verano (diciembre – marzo) 
- Temporada de invierno (abril – noviembre) 

0,008
0,004

10 Parque de entretenciones: 
Valor mensual por metro cuadrado no subdividible: 
1.- Entre 0 y 1.000 m² 
 
2.- Entre 1.001 y 2.500 m² 
 
3.- Sobre 2.500 m² 

 

0,005

0,004

0,003

11 Vitrinas o vidrierías salientes destinadas a propaganda o exhibición, 
sin perjuicio de los derechos por concepto de publicidad, anual por 
m², o fracción de superficie proyectada sobre la acera o calzada: 
 
Fuera del radio central 0,5
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12 Mesas y otros para atención de público anexas a establecimientos 
comerciales tales como Fuentes de Soda, Restaurantes, Salones de 
Té y otros, por m² ocupado diario: 
a) Temporada de verano: 
1. Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2. Fuera radio central 

            0,002 
0,001

b) Temporada de invierno: 
1. Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2. Fuera del radio central 

0,0015
0,001

13 Instalación de teléfonos, relojes, buzones, cámaras de seguridad, 
servicio de utilidad pública y otros similares, semestral por unidad  
a) Radio central                

 
        1,5

b) Fuera del radio central          1
14 Cabinas de control, sin perjuicio de los derechos por concepto de 

publicidad, por cada una, anualmente: 
a) Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 2

b) Fuera del radio central 1

15 Armarios metálicos y cajas de distribución de empresas o
compañías de telecomunicaciones, por m² semestral 1,5

16 a) Techos  y  refugios peatonales, sin perjuicio de los derechos por 
concepto de publicidad, por m² anualmente: 
1.- Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2.- Fuera del radio central 

0,25 
0,025

b) Toldos, sin perjuicio de los derechos por concepto de publicidad, por
metro cuadrado, anualmente: 
1.- Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2.- Fuera del radio central 

0,1 
0,05

c) Otros cobertores, sin perjuicio de los derechos por concepto 
de public idad, por m² anual, en toda la comuna 0,1 

17 Las estructuras soportantes de publicidad pagarán los siguientes 
derechos por concepto de ocupación de b ien nacional de uso
público, independiente de los derechos de publicidad: 
 
a) Paletas publicitarias, unipole, súper sites y similares, por m² al 
año. Se considerará su proyección sobre el bien nacional de uso 
público (altura del poste) 

1 

b) Tótem de publicidad y/o de precios por m² anual  
 

3 

c) Letreros de precios de combustibles en gasolineras, por m² anual
(se considerará proyección del letrero y del poste sobre el bien
nacional de uso público)  

3

d) Pantalla  digital,  de  cristal  líquido  o similares,  por  m²  al  año. Se 
considerará  su  proyección  sobre  el  bien nacional de uso público
(altura del poste) 

                    6 

18 Ocupación de bien nacional de uso público por cierre de pasajes y 
calles, anual por metro cuadrado. Sin perjuicio de la facultad del
Alcalde de rebajar hasta un 90% del valor anual, pagando sólo el 
10% del valor de ocupación, en atención a la clasificación socio-
económica 

0,009 
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19 Tapas de escotillas de ingresos a subterráneos por m² trimestral 
 

0,009 

20 Se encontrará exenta del pago de derechos municipales la instalación 
de cámaras de agua y alcantarillado, cuando, en casos debidamente 
calificados, no pueda construirse la cámara de inspección contigua a la 
línea de cierre de la propiedad de que se trate 
 

 

21 a) Mantención de escombros, materiales, andamios y cierros para 
construcción y otros similares de ocupación de bien nacional de 
uso público, diario por m² 

0,03

b) La  ocupación  de  la  vía  pública  con  andamios  para  pintar  o 
restaurar fachadas o techumbres en inmuebles de la Zona Típica y
que no supere la semana estará exenta de pago de derechos 
municipales,  sin  perjuicio  de  requerir  permiso  en  la Dirección de 
Obras Municipales.  
De superar el tiempo señalado, por semana o fracción, por m2 de 
ocupación 

0,5

22 Mantención de escombros, materiales, andamios y cierros para 
construcción y  otros similares dejados por particulares  y/o empresas, 
productos de obras de construcción en b ien nacional de uso
público, diario, por m² 

0,03

23 a) Ocupación bien nacional de uso público, aceras y otros en Avenida
del Mar, por m²  diario: 
- Hasta 50 m² 
- 50 m² o más 

0,03
0,01

b) Ocupación de bien nacional de uso público, aceras y otros en radio 
central, por m² diario: 
- Hasta 50 m² 
-  50 m² o más 

0,03 
0,01 

c) Ocupación de bien nacional de uso público, aceras y otros fuera del 
radio central, por m² diario: 
- Hasta 50 m² 
- 50 m² o más 

0,02 
0,01 

24 Permiso de ocupación de bien nacional de uso público para efectos
de mantener  y/o  consolidar  un  área  verde,  semestral,  por  m². 
Estarán exentos del pago de este derecho los establecimientos 
educacionales traspasados a la Municipalidad de La Serena 

0,002

25 Permiso de ocupación de bien nacional de uso público no incluido
en anteriores ítems por m² diario o su proporción en tiempo de 
ocupación 

0,06 

26 Concesionario en bien nacional de uso público sector Avenida del Mar
mensual: 
a) Diciembre a marzo 13,65
b) Abril a noviembre 6,825

27 Extracción, tanto artesanal como mecanizada de materiales áridos 
desde b ienes nacionales de uso público, por metro cúbico de 
material extraído 
 
Podrán rebajarse los derechos por concepto de extracción artesanal de 
áridos hasta en un 90%, la que será otorgada por el Alcalde según el 
nivel socioeconómico del solicitante, previo informe del Departamento 
Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

0,015
 

28 Uso o tendido de líneas de telecomunicación con apoyo de los postes
de propiedad municipal 

         0,2
anual por 

apoyo o poste
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29 Módulo de venta de flores por m² con un máximo de 6 m² semestrales: 
a) Avenida del Mar y radio central (Zona Típica) 
 
b) Otros sectores 

0,5

0,25
30 Estarán exentos del pago de derechos por concepto de ocupación de 

bien nacional de uso público los órganos o servicios integrantes de la 
Administración del Estado y las personas jurídicas de derecho privado 
que no obstante su naturaleza ejercen funciones públicas o colaboran 
con ellas, como ocurre con la Corporación Gabriel González Videla, y 
que en el ejercicio de sus funciones, soliciten dicha ocupación. 

31 Podrán rebajarse hasta en un 100 % los derechos por concepto de 
ocupación de bien nacional de uso público cuando se trate de 
actividades patrocinadas por la Municipalidad y siempre que guarden 
relación con las funciones municipales  

 
Los valores por ocupación de bien nacional de uso público se han establecido sin perjuicio 
de aquellos fijados en licitaciones públicas de concesiones otorgadas por la Municipalidad de 
La Serena. 

 
Derechos por Concepto de Publicidad  

 
Artículo 14°:  Los siguientes derechos de publicidad se han establecido de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 41 Nº 5 del D.L. Nº 3.063, sobre Rentas Municipales: 
 

1.- Para estos efectos entiéndase por: 
 
A.- Marquesina: Estructura perpend ic u la r  a l  p l ano  de  f ac hada que s i rv e a  un  

e lemento pub l ic i t a r io .  
 

B.- Letreros adosados: Aquéllos cuya estructura está adosada al muro de la fachada. 
 

C.- Letreros sobre pilares: Elementos publicitarios instalados sobre pilares. 
 

D.- Letreros sobresalientes o colgantes: Aquéllos que se colocan en forma perpendicular a la 
fachada del edificio. 
 

E.- Letreros temporales: Aquéllos por los cuales se solicita permiso por un período menor 
a un semestre, cualquier tipo de letreros permitidos, excepto los letreros camineros. 
 

F.- Letreros camineros: Los instalados sobre pilares y de una superficie de 12,00 por 4,00 
metros. 
 

G.- Letreros de pantalla digital: Aquellos con pantalla digital, de cristal líquido o similar donde 
se exhibe publicidad animada. 
 

H.-  Tótem: Estructura vertical auto soportante de una o más caras que se ocupa para 
exhibición. 
 

I.- Otros letreros: Aquellos no especificados anteriormente y que pueden ser asimilados a 
un concepto anterior. 

 
J.-   Temporada estival: Período que va entre el mes de diciembre y el mes de marzo. 

 
2.- Derechos: 

 
  CONCEPTO UTM 

a.- Letrero instalado en marquesina, por m² 1 (temporada 
estival) 
0,8 (resto del 
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año) 

b.- Letrero adosado, anual por m² 
 
Todo letrero publicitario debe incorporarse al plano de fachada de 
forma armónica, consecuente con el ritmo de llenos y vacíos 

 
0,4 

c.- Letrero sobresaliente o colgante y sobre pilares, anual por m2  
1,5  

d.- Otros Letreros: 
1.- Hombre - mujer - publicidad - promotor (a), diario por  persona 0,1

2.- Hombre - mujer - publicidad - promotor (a), diario por persona, 
Avenida del Mar 

                 0,2 

3.- Globos aerostáticos, lienzos aéreos y similares, diario por unidad 
y superficie 

 

 
0,5

 
4.- Banderas y similares con publicidad:  
a)  Diario por unidad, período estival, Avenida del Mar y Zona Típica 

 
0,07

b) Diario por unidad, período no estival, superiores a 3 meses, otros 
sectores 

 

0,05

c) Diario por unidad, período no estival, inferiores a 3 meses 0,07

5.- Letreros,  carteles  o  avisos  camineros,  distintos  a  los  tipo
Unipole, Prisma Visión y similares, anual por metro2 de terreno
privado 

 

 
2

 

6.- Letreros tipo Unipole, anual  por m² 
 

4

7.- Propaganda exhibida  en  toldos, anual por  metro2 1,6

8.- Paletas publicitarias por metro2 anual  
 

3,2

9.- En refugios peatonales, anual por metro cuadrado 
  

2
 

10.- Propaganda exhibida en vehículos particulares o de    
locomoción colectiva, anual por unidad 
  
Propaganda vista u oída en vehículos de exhibición, diario              
por unidad: 
- Autos, camionetas y similares 
- Furgones, minivan y similares 
- Camiones ¾ y similares 
- Camiones y similares  

                 1,2 

                   
                    

 1
                 1,5 
                    2 
                    3 

11.- Publicidad adosada o adherida al piso de acceso de un 
establecimiento comercial, anual por m² 
 

0,3

12.- Tótem, anual por m², excluye los letreros en obras 
 

4

13.- Publicidad en tela, panaflex, plástico u otro material que 
recubra obras en reparación o construcción, diario por m² 

0,05

14.-  - Prisma Visión, anual por m² 
  
        - Super Site, anual por m² 
 

2,5

2,5
15.- Propaganda en inflables hasta 10 metros cúbicos, diario (sobre 
los 10 metros cúbicos se cobrará además un valor  proporcional): 

0,5
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16.- Publicidad en kioscos, por m² anual  
a) En cenefas 
b) Publicidad lateral 
  

0,5
1

17.- Publicidad instalada en el cierre de obras en construcción, por 
m2 anual 

2,4

e.- Todo letrero temporal (aquel que se instala por un tiempo menor
de 6 meses), por mes y m2 

 

0,25

f.- Publicidad en paneles gigantes electrónicos de más de 100 m², por
metro cuadrado anual 
 

 
0,3

g.- Publicidad instalada en puestos de observación, atalayas, 
bebederos, pasarelas de acceso y otros mobiliarios urbanos, diario 
por unidad 
 

0,06

h.- Letreros con publicidad mediante pantalla digital, led o similares, 
temporal proporcional, por m² anual  
 

9

i.- Publicidad en pendones, pasacalles y lienzos por m², diario: 
a) Avenida del Mar y Zona Típica 
b) Otros sectores 

0,05
0,03

 j.- Propagandas especiales no señalizadas, por m2, mensual 0,3

k.- Los derechos que se han fijado en el presente artículo no se 
aplicarán a las licitaciones públicas de concesiones otorgadas por 
la Municipalidad, salvo que las respectivas bases se remitan a esta 
ordenanza expresamente. 

 

l.- Los  letreros  que  no  estén  expresamente  señalados  en  este 
artículo podrán ser asimilados a otros ya definidos, según su
naturaleza. 

 

m.- Las personas naturales o jurídicas que auspicien actividades 
municipales, tendrán exención de este derecho, por un monto no
superior al aporte realizado como auspiciador y sólo por la 
publicidad que haga referencia al evento auspiciado. 
 

 

n.- La propaganda que publicite alcohol y cigarrillos se recargará en un 
20%. 

 

ñ Podrán rebajarse hasta en un 100 % los derechos por concepto de 
publicidad cuando se trate de actividades patrocinadas por la 
Municipalidad y siempre que guarden relación con las funciones 
municipales  

 

 
Derechos Municipales Calculados y Girados por la Di rección de Administración y Finanzas  

 
Derechos de Uso 

 
Artículo 15º: 

Nº CONCEPTO UTM/$ 
1.- Estadio La Portada 

Uso de la cancha Nº 1, en horario diurno: 
 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

 

2,5

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza  

4,5

c)  Colegios municipales sin costo 

d)  Por partido profesional equipo nacional 5
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 e)  Por partido profesional equipo internacional 7

 f)   Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 3

 g)  Por hora de entrenamiento equipos profesionales 2,5

 h)  Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 1,2

 i)   En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                      

1,5

 j)  En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

0,5

 Uso de la cancha Nº 1, en horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

5

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

9

 c) Colegios municipales sin costo 

 d) Por partido profesional equipo nacional 10

 e) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 12

 f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 5

 g) Por hora de entrenamiento equipos profesionales 6

 h) Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 3

 i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                          

2,5

 j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

2

 Uso de las canchas Nºs 2 y 3, en horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,8

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

3

 c) Colegios municipales sin costo 

 d) Por partido profesional equipo nacional 3

 e) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 5

 f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 2

 g) Por hora de entrenamiento equipos profesionales 1,8

 h) Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 1

 i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                                  

1

 j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

0,4
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 Uso de las canchas Nºs 2 y 3, en horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

4

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

5,5

 c) Colegios municipales sin costo 

 d) Por partido profesional equipo nacional 6

 e) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 8

 f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 3

 g) Por hora de entrenamiento equipos profesionales 3,5

 h) Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 2

 i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                   

1,5

 j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

0,8

 Uso de pista atlética, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

0,5

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

0,8

 c) Colegios municipales sin costo 

 d) Por partido profesional equipo nacional 1

 e) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,5

 f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 0,8

 g) Por hora de entrenamiento equipos profesionales 0,5

 h) Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 0,2

 i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,2

 j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

0,1

 Uso de pista atlética, horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

0,7

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1

 c) Colegios municipales sin costo 

 d) Por partido profesional equipo nacional 1,2

 e) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,7

 f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1
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 g) Por hora de entrenamiento equipos profesionales 0,7

 h) Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 0,4

 i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,4

 j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

0,3

 Uso de otras dependencias, por hora: 
a) Sala de prensa tercer piso 

1,5

 b) Salón VIP 
 

2,5

 c) Sala de conferencias 1

 d) Camarines 1,3
 Uso de otras dependencias, mensual: 

a) Sala de prensa tercer piso 
30

 b) Salón VIP 70
 c) Sala de conferencias 20

 d) Camarines 12
2.- Parque Pedro de Valdivia: 

Uso de la cancha de hockey por hora en horario diurno 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,5

b) Por entrenamiento academias  0,4

c) Por partido equipos profesionales 1
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 0,8
Uso de la cancha de hockey por hora en horario nocturno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,7

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1,2

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1
Uso de cancha de fútbol por hora en horario diurno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,8

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1,3
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1
Uso de cancha de fútbol por hora en horario nocturno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

1

b) Por entrenamiento academias 0,8

c) Por partido equipos profesionales 1,4
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1,2

Uso de la cancha de rugby por hora en horario diurno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,9

b) Por entrenamiento academias 0,7

c) Por partido equipos profesionales 1,2

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1
Uso de la cancha de rugby por hora en horario nocturno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,8

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 0,8
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Uso institucional o comercial de las áreas verdes por día 2,2
3.- Complejo Deportivo Los Llanos: 

Uso de la cancha Nº 1 (fútbol-pasto), horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza 

 

1,5 

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza 

1,2

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido profesional equipo nacional 3

e) Por partido profesional equipo internacional 4

f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 7,7
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,8

i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,8

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                   

0,4

Uso de la cancha Nº 1 (fútbol-pasto), horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza 

2

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza 

1,7

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 3,5
e) Por partido profesional equipo internacional 4.5
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 2,2
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,5
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,3
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                             
1,3

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                             

0,7

Uso de cancha N° 2 (fútbol-sintética), horario diur no: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza  

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza 

0,9

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido profesional equipo nacional 2,7
e) Por partido profesional equipo internacional 3,7

f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,4
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 1,7
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,5
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                                                            
0,5

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                                                              

0,1
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Uso de cancha N° 2 (fútbol-sintética), horario noct urno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza 

1,7

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido profesional equipo nacional 3,2
e) Por partido profesional equipo internacional 4,2
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,9
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1

i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

1

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones de futbol amateur                                                                

0,4

Uso de cancha N° 3 (fútbol y/o rugby), horario diur no: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza 

1,7

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 3,2
e) Por partido profesional equipo internacional 4,2
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,9

g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                               
1

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                   

0,4

Uso de cancha N° 3 (fútbol y/o rugby), horario noct urno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza 

1,5

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,2

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 3
e) Por partido profesional equipo internacional 4
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,7

g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,8
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                               
0,8

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                   

0,4

Uso de canchas de tenis (4 disponibles), horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza 

1
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b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,2

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por campeonato profesional equipo nacional 2,5

e) Por campeonato profesional equipo internacional 3,5

f) Por campeonato de academias y asociaciones de futbol amateur 1,4
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2

h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1
i) En casos calificados por el Alcalde, por campeonato de 

academias y asociaciones amateur                                                                                                                                            
1

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones amateur                                                                                                          

0,4

Uso de canchas de tenis (4 disponibles), horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros de 
semejante naturaleza 

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por campeonato profesional equipo nacional 2,7
e) Por campeonato profesional equipo internacional 3,7

f) Por campeonato de academias y asociaciones de futbol amateur 1,6
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,4
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,2
i) En casos calificados por el Alcalde, por campeonato de 

academias y asociaciones amateur                                                       
1,2

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento de 
academias y asociaciones amateur                                                                                                                                             

0,6

Uso de pista atlética: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

0,3
0,2

Uso de skate park y ciclovía: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1
0,5

Uso de multicancha (2 disponibles): 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5

Uso de camarines: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1
0,5

Uso de sala de musculación: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1,2
0,8

Uso de sala multiuso (2 disponibles): 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1,5
1
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4.- Parque Espejo del Sol: 
Uso de canchas de fútbol, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

0,9

c) Colegios municipales 

d) Por partido profesional equipo nacional 2,7
e) Por partido profesional equipo internacional 3,7

f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,4

g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 1,7

h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,5
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                      
0,5

j) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                                                   

0,1

Uso de canchas de fútbol, horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,7

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido profesional equipo nacional 3,2
e) Por partido profesional equipo internacional 4,2
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,9
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2

h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,0
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                               
1,0

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
para academias y asociaciones de futbol amateur                                                                              

0,4

Uso de cancha de voleibol:  
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

0,3
0,2

Uso de piscina:  
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

0,3
0,2

Uso de skate park:  
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5

Uso de multicancha (2 disponibles): 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5

Uso de camarines: 
a) Por día de uso exclusivo 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso exclusivo 

1,5
1
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5.- Parque 18 de Septiembre: 
Uso de canchas futbolito, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza  

  
1

 

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

0,7

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,2
e) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,3

f) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,3

g) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,08

Uso de canchas futbolito, horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

0,9

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,4
e) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,5

f) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,5

g) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,1

Uso de multicancha (2disponibles) 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5

6.- Uso de oficinas y otros espacios dentro de los recintos 
municipales (excluidos los parques señalados anteriormente): 
a) Dependencias para uso permanente: 
- Comerciales 
- Asociaciones gremiales 
- Culturales, sociales y deportivas 

5
4
2

b) Dependencias por reunión, por hora: 
- Comerciales 
- Asociaciones gremiales 
- Culturales, sociales y deportivas 

 

0,6
0,2
0,4

7.- El uso del recinto Coliseo Monumental se regirá por su 
Reglamento 
 

 

8.- Uso de los baños públicos de la Plaza de Armas $ 100

 
Derechos Varios  

 
Artículo 16º: Los servicios  que a continuación se señalan pagarán los s i gu ien t es  derechos: 
 

Nº CONCEPTO UTM 

1.- Informe confeccionado por funcionarios municipales, a petición de 
particulares 

0,5
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2.- Certificado de cualquier naturaleza no contemplado en esta
Ordenanza 

0,1

3.- Copia digital de Plan Regulador (formato PDF) 0,5

4.- Copia impresa en blanco y negro del Plan de Desarrollo Comunal  0,25

 
Artículo 17º:  Venta de recuerdos de La Serena: 
 

N° CONCEPTO UTM 
1 Poleras de algodón con cuello redondo color blanco y rojo con 

logotipo turístico full color. 
  0,17 

2 Joquey de microfibra bicolor con logotipo y bandera chilena 
bordada. 

0,085 

3 Tazón de losa recto de 10 x 8 cts. De diámetro con impresión a 
cuatricromía envolvente de 23 x 9 cts. con la imagen turística 
de la ciudad. 

0,085  

4 Banano de tela raquelada con bordado logotipo de la ciudad 
modelo con dos cierres. 

0,07 
 

5 Guía Patrimonial: La Serena Expresiones Artísticas en los 
Espacios Públicos. 

0,14 

6 Guía Patrimonial: La Serena Guía Histórica, Cultural y 
Arquitectónica. 

0,14 

7 Guía Patrimonial: La Serena Ruta de las Iglesias y Religiosidad 0,14 

 
La custodia de los artículos estará a cargo de la Sección Turismo, y su entrega se efectuará 
por dicha unidad, previa constatación del pago de los derechos correspondientes en la caja 
municipal. 
 

Artículo 18º  : Las  entradas  a  obras  de  teatro,  espectáculos  artísticos,  culturales,  deportivos  o 
recreativos,  organizadas  por  la  Municipalidad podrán fijarse en una cantidad que va desde 
$ 1.000 hasta $ 10.000, lo cual deberá ser determinado por Decreto  Alcaldicio, en cada 
caso. Podrá eximirse total o parcialmente de este derecho en los casos calificados por el 
Alcalde. 

 
Artículo 19º:  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y 

demás Organizaciones Comunitarias, ellas estarán exentas del pago de derechos 
municipales. 

 
Artículo 20º:  Inspectores  Municipales  y  Carabineros  de  Chile velarán por el fiel cumplimiento de la 

presente Ordenanza. La contravención a sus disposiciones será sancionada con  multas de 
hasta 5 UTM, las que serán  aplicadas  por  el respectivo  Juzgado  de Policía Local. 

 
 
- Solicitud de Aprobación Bases Concurso Público Dire ctor de Contraloría Interna: 

 
El Alcalde le consulta al Secretario Municipal que pasa con este tema. 
 
El Sr. Luciano Maluenda responde que se pospuso este tema para la próxima Sesión de Concejo. 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de la Sección Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que hay 3 Patentes que corresponde a la Primera Presentación y 1 
Patente que corresponde a la Segunda Presentación. 
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Primer Trámite: 
 
Patricia Angélica Esquivel Reyes, solicita cambio de nombre y domicilio para la Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Francisco Cornelly Nº 785, Población 
Figari de La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Isidora”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado de Antecedentes es el Nº 04-1495 del 2 de 
Octubre del 2014, que corresponde a la Zona ZC-11-1, el uso de suelo es permitido según Plano 
Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord.  Nº 06-300 del 26 
de Agosto del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 645 del 3 de Septiembre del 2014, 
no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
Letra A) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Depósito 
de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Francisco Cornelly Nº 785, Población Figari de La 
Serena, cuyo nombre de fantasía es “Isidora”, presentada por Patricia Angélica Esquivel Reyes. 
 
Centro Comercial Diavoletto Ltda., solicitan Patente de Restaurante y cambio de domicilio para la 
Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Eduardo de la Barra Nº 614, La 
Serena, cuyo nombre de fantasía es “Diavoletto”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de 
Obras Municipales, cuyo Certificado de Antecedentes es el Nº 04-1319 del 28 de Agosto del 2014, 
que corresponde a la Zona ZC-1, Zona Típica, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador 
Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos La Serena Centro, en Carta de fecha 8 Septiembre del 
2014 acepta la solicitud de alcohol.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 87 del 26 de 
Agosto del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica 
que es una Patente Letra C) y Letra F) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar 
la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante y cambio de domicilio para la Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado 
en Eduardo de la Barra Nº 614, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Diavoletto”, presentada 
por Centro Comercial Diavoletto Ltda. 
 
Cristian Duffau Pantoja, solicita cambio de nombre y de domicilio para la Patente de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en El Ancla Nº 227 de Caleta San Pedro, La Serena, 
cuyo nombre de fantasía es “Saturno”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras 
Municipales, cuyo Certificado de Antecedentes es el Nº 04-1259 del 12 de Agosto del 2014, que 
corresponde a la Zona ZC-11-9, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal 
Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-256 de fecha 5 de Agosto del 
2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 694 del 30 de Septiembre del 2014, recomienda 
otorgar la Patente. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
Letra A) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
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Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Depósito 
de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en El Ancla Nº 227 de Caleta San Pedro, La Serena, 
cuyo nombre de fantasía es “Saturno”, presentada por Cristian Duffau Pantoja. 
 
Segunda Presentación:  
 
Fusión Comercial del Elqui SPA, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Avenida 
Regimiento Arica Nº 6145 Local 3, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Sushi and Flowers”. 
Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-1037 de 
fecha 10 de Julio del 2014, señala que cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan 
Regulador Comunal Vigente, la aprobación del local es con fecha del 10 de Septiembre del 2014. 
El Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  
Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 951 de 
fecha 10 de Julio del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segundo Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Avenida Regimiento Arica Nº 6145 Local 3, La Serena, cuyo 
nombre de fantasía es “Sushi and Flowers”, cuyo nombre de fantasía es “Saturno”, presentada por 
Fusión Comercial del Elqui SPA. 
 
 
-  Informe de Proyectos Ganadores del Programa Pres upuesto Participativo 2014: 

  
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que este tema lo va a exponer el Coordinador Sr. Camilo Ossandón.  
Informa que una vez más los funcionarios municipales hicieron su trabajo muy bien, en esta VI 
versión de los Presupuestos Participativos, se llegó a una votación de 14.200 vecinos 
aproximadamente, que acudieron a la convocatoria de elegir los programas, que ellos mismos 
proyectaron para la solución de sus entornos, por lo tanto felicita a los vecinos por esta conciencia 
cívica de tomarse este trabajo de participación.  Agradece a los funcionarios municipales, ya que 
todos se sumaron, pero desea destacar algunas áreas que estuvieron trabajando desde muchos 
meses antes para que saliera todo bien, que es el Departamento de Informática, la Dirección de 
Tránsito y todas las áreas de la DIDECO, porque se sumaron muchos funcionarios de otros 
programas, a esta tarea de trabajar el día sábado que fue la culminación, así que felicita al equipo 
de los Presupuestos Participativos que se encuentran presentes en esta sala.  A continuación el 
Sr. Camilo Ossandón dará a conocer los proyectos que ganaron. 
 
El Sr. Camilo Ossandón informa que el desarrollo de la 6ª versión del Programa de Presupuesto 
Participativo, estuvo enfocada a cumplir con el  mandato de nuestro Alcalde Roberto Jacob,  que 
consiste en dar mayor cobertura en distintos aspectos, por ello se desarrollaron 3 líneas 
estratégicas. 
 
Participación: 
 
- Nueva metodología diagnóstica 
- Consolidación de número de participación electoral. 
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Inclusión: 
 
- Implementación de Modelo Piloto PPI. 
- Modificaciones limites Mesas Territoriales. 
 
Intervención: 
 
- Modificaciones bases = Modelo de intervención medible. 
- Control de Gestión del Programa = SICGPP 
- Diseño de Obras Participativo. 
 
EJE: Participación: 
 
Diagnóstico:  
 
Se profundiza la participación a través de cambios en la metodología diagnóstica, lo que permite 
ampliar el grupo objetivo del diagnóstico. 
 
Dirigentes  y  bases organizadas: 
 

DIAGNOSTICO 
SECTOR PARTICIPANTES 2013 PARTICIPANTES 2014 

LAS COMPAÑIAS 94 885 
LA ANTENA 45 564 
LA PAMPA 33 715 
AVDA. DEL MAR 20 273 
CENTRO 17 192 
RURAL 44 677 
TOTAL 253 3306 
 
Proceso Electoral: 
 
Se habilitan nuevos recintos de votación, en virtud de la experiencia del año 2013, logrando 
estabilizar el número de participación ciudadana en la selección de proyectos postulados. 
 

VOTACION 
SECTOR VOTOS % 

LAS COMPAÑIAS 2251 15,86 
LA ANTENA 5228 36,84 
LA PAMPA 1122 7,91 
AVDA. DEL MAR 648 4,57 
CENTRO 2126 14,98 
RURAL 2817 18,85 
TOTAL 14192 100 
 
Más de 400 personas se movilizaron para garantizar el correcto funcionamiento de la votación, 
conservando el orden y transparencia del proceso electoral 
 
EJE: Inclusión    
 
Votaron 342 niños, niñas y adolescentes 
 
Para ampliar la cobertura de Inclusión del Programa Presupuesto Participativo, se implementó una 
versión piloto en el sector de Las Compañías de Presupuesto Participativo Infantil,  la cual 
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manteniendo la esencia del modelo vigente, implemento un mecanismo vinculado a cuidar el 
enfoque y dirección del proceso hacia los niños, niñas y adolescentes de 7 a 13 años. 
 
Proyectos Aprobados: 
 

• JORNADA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 
• CAMPEONATO DE HANDBALL 
• INSTALACIÓN DE SOMBREADERO EN PLAZA SAN BARTOLOMÉ  
• HERMOSEAMIENTO DE CALLES  
• JORNADA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES Y FLORES 

 
Ajustes Límites Territoriales: 
 
Se ajustan los límites de las mesas territoriales, lo que permite incluir la participación de vecinos y 
vecinas de sectores que en versiones anteriores del programa, se había auto excluido de participar 
de Presupuesto Participativo. 
 
Ejemplos importantes son la incorporación del sector noreste de Las Compañías, la cual permitió 
Incorporar 7 organizaciones que nunca habían participado del programa, y también levantar 5 
proyectos que resultaron ganadores en esta 6ª Versión. Este logro, se comprende en la relación de 
incorporar este sector en la mesa territorial 6, la que ofrecía a las organizaciones del sector, mayor 
posibilidad operativa para participar. 
 
Similar resultado ocurrió en el sector de La Pampa, ya que se incorporó en la mesa territorial 4 al 
sector que comprende el Barrio Universitario, Colina del Pino, y La Arboleda, logrando después de 
3 años nuevamente al sector en este importante proceso de Participación Ciudadana. 
 
EJE: Intervención    
 
Modelo Medible de Presupuesto Participativo:  
 
Se realizan ajustes en la bases de postulación, la que instalan un modelo que permite medir el 
impacto de la intervención de proyectos, permitiendo la comparación de datos y análisis sobre  el 
nivel de impacto del proceso en la comunidad. 
 
Implementación Control de Gestión de Procesos e Int ervención Social:   
 
Con el apoyo del departamento de informática municipal, se diseña e instala un Programa 
Informático piloto de Control de Gestión, (SICGPP) el cual permite realizar evaluación en tiempo 
real de los avances del programa de Presupuesto Participativo, tanto en la ejecución general del 
programa, como especifica de los proyectos en ejecución. 
 
Diseño Participativo:  
 
Se ha comenzado la implementación gradual de un mecanismo de diseño participativo, el cual ha 
permitido entregarle identidad a las obras de infraestructura en construcción, y altos grados al 
cumplimiento de expectativas. 
 
Ratificación Resultados:  
 
Según lo establecido en el 8.3 de las bases de postulación de la 6ª Versión de Presupuesto 
Participativo “Los proyectos que resulten seleccionados se presentarán al acuerdo del Honorable 
Concejo Comunal para su ratificación, tomando conocimiento de los proyectos que hayan sido 
seleccionados por obtener la mayoría de la votación, manteniendo su orden de selección.  
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Una vez ratificados los proyectos seleccionados por el Concejo Comunal, se emitirá un Decreto 
Alcaldicio que dé cuenta final de los proyectos ganadores del Programa Presupuesto Participativo  
Año 2014. , (informando al menos lo siguiente: nombre y RUT de la organización ganadora, 
nombre y RUT del representante legal, nombre del proyecto, monto del proyecto, territorio y 
Delegación Municipal)”. 
 
Por ello se presenta documento físico con resultados electorales, donde seleccionan los proyectos 
según orden de votación, definidos según las siguientes siglas:  
 
PPV : Por Primera Votación   
FCD : Fondo Común Delegación  
FCC : Fondo Común Comunal  
 
Otros Antecedentes  
 
 

SECTOR CANTIDAD 
TERRITORIO 

MONTO 
DISPOIBLE 
TERRITORIO 

MONTO 
DISPONIBLE 
SECTOR 

MONTO 
SOLICITADO 
SECTOR 

PROYECTOS 
POSTULADOS 

PP 

PROYECTOS 
POSTULADOS 

PPI 

TOTAL 
PROYECTOS 
POSTULADOS 

PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

PP 

PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

PPI 

TOTAL 
PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

MONTO 
ASIGNADO 
SECTOR 

COBERTURA 
PP 

LAS 
COMPAÑIAS 

3 $17.800.000 $53.400.00 $63.857.400 42 0 42 40 0 40 $58.863.955 95,24 

LA ANTENA 6 $26.000.000 $156.000.000 $173.012.391 85 15 100 83 5 88 $156.000.000 97,65 
LA PAMPA 3 $13.000.000 $39.000.000 $39.237.256 21 0 21 21 0 21 $39.000.000 100,00 
AVDA. DEL 
MAR 

1  $22.650.000 $22.650.000 $17.697.263 16 0 16 16 0 16 $17.697.263 100,00 

CENTRO 3 $22.650.000 $67.950.000 $101.274.767 34 0 34 22 0 22 $67.438.782 64,71 
RURAL 5 $12.200.000 $61.000.000 $61.000.000 47 0 47 47 0 47 $61.000.000 100,00 
TOTAL 21  $400.000.000 $456.079.077 245 15 260 229 5 234 $400.000.000 93,47 

 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Pablo Yáñez felicita por el trabajo que claramente cada año va mejorando, esto se convierte 
en un programa emblemático para La Serena, recuerda que participó en un par de reuniones de 
diagnóstico donde la gente hacía el llamado para que los montos fueran menores, para que se 
aprobaran una mayor cantidad de proyectos y que bueno que así se dio, considera que doscientos 
y tantos proyectos aprobados es una muy buena cifra.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux agradece el hecho que se incorpore a los niños y que se haga 
participe a los jóvenes, por que de alguna manera ellos se van haciendo parte de este proyecto, 
van creciendo y lo van cuidando, considera que es un tremendo aporte que se hace a estos 
presupuestos participativos, la incorporación precisamente de las familias, porque no se está 
hablando solamente de los niños y eso lleva a que haya un sentido de propiedad. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que es una buena cobertura y cree que esto mejora en cada uno de 
los proyectos la calidad de vida de la gente y eso es muy importante. 
 
El Alcalde agradece al equipo que trabaja en los presupuestos participativos, esto implica un 
trabajo de todo un año que se realiza en todos los territorios y efectivamente tiene que ser gente 
comprometida, hoy día ha quedado demostrado que efectivamente trabajando se puede lograr, por 
lo tanto felicita a todos los que trabajaron en este programa y desearles que sigan trabajando con 
las mismas ganas y que cada día este programa sea mejor, estos programas emblemáticos de la 
ciudad de La Serena, sirven de ejemplo para varias ciudades de Chile que han venido a ver como 
se desarrolla esto, para poder implementarlo en sus ciudades, agradece y los insta a seguir 
trabajando.  A continuación solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales.  
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Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los Proyectos del Programa Presupuesto Participativo 
2014, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
TERRITORIO Nº 1: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
AGRUPACIÓN SOCIAL EL LIRIO DE 

LOS VALLES 
65.060.627-6 

MARÍA DEL CARMEN 
MARÍN ROJAS 

9.593.968-6 
MATERIALES PARA CIERRE 
PERIMETRAL DE TERRENO 

$ 3.500.000 

2 
CONSEJO VECINAL DE 

DESARROLLO ALEMANIA LA 
SERENA 

65.066.742-5 
MARÍA ANGÉLICA 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

10.442.747-2 TALLER DEPORTIVO PARA MUJERES $ 930.000 

3 
UNIDAD VECINAL VILLA ALEMANIA 

5-R 
65.388.560-1 SILVIA RUBIA TAPIA 8.107.021-0 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE 
SOCIAL 

$ 463.000 

4 
JUNTA DE VECINOS ISIDORO 

CAMPAÑA 
73.439.300-2 

MARÍA ANGÉLICA 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

10.442.747-2 
TALLER DE COCINA: ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE, UN PROYECTO DE VIDA 

$ 950.000 

5 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS JARDÍN INFANTIL 
INTERCULTURAL PUCARÁ 

65.049.363-K 
IRMA MARLEN SANQUEA 

SURCO 
16.225.723-4 

TALLER PARA CRECER FELICES Y 
SANITOS 

$ 1.000.000 

6 
AGRUPACIÓN SOCIAL FERIAS DE 
LAS PULGAS LAS COMPAÑÍAS 

65.696.980-6 
YOLANDA OYANADEL 

TORO 
7.346.172-3 VIAJE AL VALLE DEL ELQUI $ 1.500.000 

7 
AMIGOS DE LA 7MA COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS LAS COMPAÑÍAS - LA 

SERENA 
65.071.701-5 ARINDA ARAYA VEGA 7.303.838-3 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PARA SALÓN DE REUNIONES 

$ 3.500.000 

8 
CLUB DE CUECA TRADICIONES Y 

ESPERANZA 
65.009.038-1 

SERGIO VILLALOBOS 
LEÓN 

6.209.179-7 REPRESENTANDO A MI CIUDAD $ 1.500.000 

9 
JUNTA DE VECINOS 25 VILLA 
NUEVA LOS TORREONES 

65.045.868-0 SONIA TAPIA TAPIA 10.291.483-K 
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL 
PLAZA MIGUEL GANA CASTRO 

$ 4.000.000 

10 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 
AMERICANO LA SERENA 

65.073.163-8 
ALICIA DEL C. ROJAS 

COLLAO 
11.614.674-6 TALLER PARA NUESTRA COMUNIDAD $ 870.000 

11 
INNOVACIÓN MUSICAL IV ZONA LA 

SERENA 
65.067.715-3 ÁLVARO ARAYA PIZARRO 17.465.327-5 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

$ 500.000 

12 
COMITÉ DE VIVIENDA UN HOGAR 
PARA NUESTRO HIJOS-LA SERENA 

65.070.677-3 
FRANCISCA MORALES 

MORALES 
17.016.534-9 TALLER DE PELUQUERÍA $ 720.000 

13 
CLUB DE ADULTO MAYOR 
ATARDECER DEL PORTAL 

65.448.570-4 LIDIA OLIVARES ARAYA 6.670.256-1 TALLER FOLKLÓRICO $ 1.000.000 

14 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS COLEGIO CARLOS 
CONDELL DE LA HAZA 

65.374.220-7 
MARÍA VELASQUEZ 

VELASQUEZ 
11.383.340-8 TALLER DE BATUCADA $ 1.000.000 

15 
GRUPO FOLKLÓRICO Y CULTURAL 

QUÉ LINDO ES MI CHILE 
65.809.350-9 JOSÉ LUIS TORRES M. 12.618.859-5 MEJORAMIENTO DE SALÓN DE BAILE $ 3.490.000 

16 
JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL 

SOL DE LA SERENA 
65.180.380-2 

HUGO ARAYA 
CONTRERAS 

5.567.327-6 
MEJORAMIENTO CIERRE 
PERIMETRAL Y SEDE 

$ 3.500.000 

17 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS JARDÍN INFANTIL 
RAYITO DE LUZ Y ESPERANZA LA 

SERENA 

65.082.962-K 
MARCELA A. ROJAAS 

LAMAS 
13.650.224-7 

EJERCITANDO APRENDEMOS 
TALLER DE MOTRICIDAD 

$ 900.000 

18 
JUNTA DE VECINOS LOS 

CAPELLANES 
65.225.330-K 

MARÍA H. GUERRA 
HERRERA 

10.181.974-4 
REPOSICIÓN DE CIERRE 

PERIMETRAL MULTICANCHA 
$ 2.785.987 

       
 

         PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL TERRITORIO Nº 1 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS COLEGIO CARLOS 
CONDELL DE LA HAZA 

65.374.220-7 
MARÍA VELASQUEZ 

VELASQUEZ 
11.383.340-8 

JORNADA DE TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS 

$ 600.000 
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 TERRITORIO Nº 2: 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS ARCOIRIS DE 
SUEÑOS, LA SERENA 

65.076.183-6 YENNY ANDREA AYALA 
VALENZUELA 

13.225.811-2 TALLER DE YOGA $ 782.575 

2 
CLUB DE ANCIANOS SAN 
FRANCISCO DE ASÍS 

65.048.960-8 
INÉS DEL CARMEN 

MICHEA 
4.659.180-1 VIAJE AL NORTE DE CHILE $ 1.500.000 

3 
CLUB DE ABUELITOS RENACER 

ISAURA FREDES 
73.606.700-5 ALICIA VEGA BARRAZA 4.712.425-5 MEJORAMIENTO DE SEDE $ 848.000 

4 
JUNTA DE VECINOS N°17 DOÑA 

GABRIELA 
65.019.134-K 

JAIME MOLINA 
HENRÍQUEZ 

6.305.874-2 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO $ 500.000 

5 
DIABLADA NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO 
65.044.425-6 

NATALIA M. ROJAS 
FERNÁNDEZ 

13.760.755-7 
VIAJE FIESTA RELIGIOSA 
CANDELARIA DE COPIAPÓ 

$ 1.500.000 

6 
BAILE RELIGIOSO MORENO 

COMPAÑÍA BAJA 
65.013.411-7 CRISTIÁN ROJAS DÍAZ 17.626.154-4 

AMPLIACIÓN DE SALÓN MULTIUSO, 
2DA ETAPA 

$ 3.500.000 

7 
JUNTA DE VECINOS N°18 LUIS 

CRUZ MARTÍNEZ 73.137.800-2 
INÉS DEL CARMEN 

MICHEA 4.659.180-1 RECUPERACIÓN AL ÁREA VERDE 
$ 5.000.000 

 
         PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL TERRITORIO Nº 2 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO ALONSO 

DE ERCILLA 
65.045.504-5 JORCY AVILES DIAZ 11.507.948-4 CAMPEONATO DE HANDBALL $ 931.750 

 
      TERRITORIO Nº 3: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CLUB DE ABUELITOS SANTA 

ISABEL 
73.688.900-5 

MIREYA AGUILERA 
AGUILERA 

6.278274-9 MEJORAMIENTO DE SEDE $ 3.040.524 

2 
JUNTA DE VECINOS  N°20 PABLO 

NERUDA 
65.350.320-2 

IDALIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ DUBÓ 

6.031.939-1 
TALLER DE EJERCICIO CON 

MONITOR 
$ 933.000 

3 
AGRUPACIÓN DE BAILE SUEÑO 

LATINO 
65.053.598-7 

ANDREA JORQUERA 
HIDALGO 

15.035.104-9 LATINOAMÉRICA SIEMPRE UNIDA $ 1.000.000 

4 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL SAN LUIS 
65.071.383-4 LUIS VERGARA MUÑOZ 10.111.997-1 

REPOSICIÓN DE TECHUMBRE DE 
SEDE 

$ 3.500.000 

5 
AGRUPACIÓN DE RAÍZ 
FOLKLÓRICA SAUZAL 

65.478.390-K ROSA ELGUETA TABILO 7.536.971-9 
TERCER ENCUENTRO FOLKLÓRICO 

MATICES DE CHILE 
$ 960.000 

6 CLUB VILLA LOS REYES 65.196.180-7 SILVIA ROJAS VELAZCO 8012234-9 VIAJE AL VALLE DE ELQUI $ 1.500.000 

7 
JUNTA DE VECINOS  SOR 
TERESITA DE LOS ANDES 

65.378.170-9 
MARGARITA ROBLES 

TRUJILLO 
11.470.717-1 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
AMPLIFICACIÓN 

$ 311.800 

8 
CENTRO DE PADRES DE 

APODERADOS JARDIN INFANTIL 
SUYAI 

65.059.803-2 GENESIS ROJAS ARAYA 17.624.491-7 IMPLEMENTACIÓN AUDIOVISUAL $ 451.790 

9 CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL SUR 75.986.210-4 
RUBÉN CABELLO 

VIVANCO 
11.934.873-0 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA 
SEDE 

$ 2.853.070 

10 
CLUB DE ADULTO MAYOR LA 

ESMERALDA 
65.713.220-9 ROSA FREZ RAMÍREZ 8.291.977-5 VIAJE AL SUR DE CHILE $ 1.500.000 

11 
JUNTA DE VECINOS LA 

ESMERALDA UNIDA VECINAL N°19 
65.224.060-7 

ARNOLDO DEL T. MERIÑO 
ACEVEDO 

3.812.290-8 
MEJORAMIENTO DE BODEGA DE 

SEDE 
$ 2.726.000 

12 
CLUB DE CUECA ESPUELAS DE 

PLATA 
73.690.700-3 BÁRBARA VERA CORTÉS 8.754.553-9 VIAJE CULTURAL AL SUR DE CHILE $ 1.500.000 

13 
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICO-

CULTURAL HUANTA 
65.086.918-4 JOSÉ AGUIRRE GARRIDO 9.546.862-4 SUEÑOS AL OTRO LADO DEL RÍO $ 1.000.000 

14 
CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO PABLO NERUDA 

65.829.700-7 
NICOLÁS GALARCE 

BENNET 
18.178.198-K 

TALLERES DE EJERCICIO CON 
MONITOR 

$ 1.000.000 

15 CLUB DE AMIGOS BRISAS DEL SUR 65.908.270-5 
IDALIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ DUBÓ 

6.031.939-1 
TALLER DE BORDADO TEJIENDO 

NUESTROS SUEÑOS 
$ 874.030 

16 
CLUB DEPORTIVO UNIÓN 

MIRAMAR 
75.963.780-1 

SAMUEL DEL C. CASTILLO 
DUBÓ 

8.061.500-0 TERMINACIÓN SALÓN DE SEDE $ 3.416.474 

17 
ORG. SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVA LAUTARO 
65.061.683-9 ARINDA IRIS ARAYA VEGA 7.303.838-3 

TALLERES DE BORDAO COMO 
MONITOR 

$ 1.000.000 
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      TERRITORIO Nº 4: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CLUB DE ADULTO MAYOR 

NOVA 
65.057.027-8 

PEDRO SEGOVIA 
ARANDA 

4.471.769-7 
INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE 

EJERCICIOS EN PLAZA 
$ 3.821.000 

2 
CENTRO DE MADRES "CÍA 

ALTA N°1" 
65.006.588-3 

ROSA A. ABARCA 
SANTANDER 

11.099.683-7 IMPLEMENTACIÓN DE COCINA $ 473.000 

3 
JUNTA DE VECINO N°23 VILLA 

SAN BARTOLOMÉ 
72.732.400-3 

GERMÁN E. 
VILLALOBOS DÍAZ 

11.161.772-4 

PROYECTO TERRITORIAL: 
MEJORAMIENTO DE PLAZA CON 

INSTALACIÓN DE JUEGO MODULAR 
PARA NIÑO 

$ 4.000.000 

4 
AGRUPACIÓN CULTURAL DE 

DANZAS FOLCLÓRICAS 
THOQORI MARKA 

65.911.080-6 
MARÍA FERNANDA 
GONZÁLEZ RIVERA 

15.028.095-8 IMPLEMENTACIÓN DE VESTUARIO $ 500.000 

5 
TALLER DE MANUALIDADES 

MAMALLUCA 
65.249.650-4 

NARA LUZ GARROTE 
SALAS 

4.877.348-6 IMPLEMENTANDO NUESTRO TALLER $ 500.000 

6 
CENTRO DE MADRES "LAS 

VIOLETAS VILLA LAS RIBERAS 
DE ELQUI" 

62.275.850-9 
MARÍA ABETT-LATORRE 

CASTILLO 
5.735.153-5 COMPARTIENDO CONOCEMOS $ 1.500.000 

7 
CONJUNTO DE ANIMACIÓN 

FOLKLÓRICA LOS 
ESPUELINOS LA SERENA 

65.509.700-7 
JORGE OLIVARES 

YÁÑEZ 
8.785.491-4 

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE 
CHINA Y HUASO CONJUNTO DE 
ANIMACIÓN FOLKLÓRICA LOS 

ESPUELINOS 

$ 500.000 

8 
CLUB DE ADULTO MAYOR EL 

FARO LUMINOSO 
65.656.960-3 JORGE MUÑOZ MUÑOZ 3.863.681-2 CULTIVANDO NUESTRO FOLKLORE $ 1.000.000 

9 
TALLER DE MANUALIDADES 

NUEVA PINAMAR 
65.045.693-9 

AURELIA DEL R. ROJAS 
ESPEJO 

9.330.756-9 
ADQUISICIÓN DE BINGO 

COMUNITARIO 
$ 486.000 

10 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL LOS OLIVOS 

65.027.361-3 MIRSA F. ARAYA PLAZA 8.849.369-9 
ADQUISICIÓN DE BINGO 

PROFESIONAL 
$ 500.000 

11 
JUNTA DE VECINO N°23 VILLA 

SAN BARTOLOMÉ 
72.732.400-3 

GERMÁN E. 
VILLALOBOS DÍAZ 

11.161.772-4 
MEJORAMIENTO DE CIERRE CON 

ALTURA 
$ 3.500.000 

12 
CENTRO DE PADRES COLEGIO 
VILLA SAN BARTOLOMÉ E-34 

LA SERENA 
65.795.680-5 

FABIOLA DEL C. 
RODRÍGUEZ VIGORENA 

13.875.720-K 
TALLER PARA NUESTRA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
$ 1.000.000 

13 
JUNTA DE VECINOS N°17 

NUEVA PINAMAR 
65.736.920-9 

AURELIA DEL R. ROJAS 
ESPEJO 

9.330.756-9 
AMPLIACIÓN DE SEDE PARA 

TALLERES 
$ 3.500.000 

14 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 
MANANTIALES DE ELQUI 

65.039.311-2 
AURELIA DEL R. ROJAS 

ESPEJO 
9.330.756-9 TALLER COMUNITARIO DE AERÓBICA $ 1.000.000 

15 
JUNTA DE VECINOS N°23 
PROGRESO EL LLANO 

75.399.700-8 
ROSA OLIVARES 

VARGAS 
6.880.423-9 IMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE $ 500.000 

 
                  PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL TERRITORIO Nº 4 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CENTRO DE PADRES COLEGIO 
VILLA SAN BARTOLOMÉ E-34 

LA SERENA 
65.795.680-5 

FABIOLA DEL C. 
RODRÍGUEZ VIGORENA 

13.875.720-K 
INSTALACIÓN DE SOMBREADERO EN 

PLAZA SAN BARTOLOMÉ 
$ 1.998.000 

 
         TERRITORIO Nº 5: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 JV Nº 23 VILLA EL VALLE 73.603.900-1 
TRANSITO GUACOLDA 
AGUIRRE AGUIRRE 

5.304.-249-K 
RECUPERACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS CON MAQUINAS DE 

EJERCICIOS 
$ 4.000.000 

2 
AGRUPACIÓN PRO-ADELANTO 

VILLA EL PARQUE 
65.025.190-3 ELBA MUÑOZ CABRERA 8.144.372-6 

IMPLEMENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
COCINA 

$ 500.000 

3 
JUNTA DE VECINOS N°22 

"HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN" 

73.192.700-6 
MARINA OLIVARES 

BOLTA 
5.495.589-8 MEJORAMIENTO DE BAÑO Y COCINA $ 2.948.000 

4 
JUNTA DE VECINOS EL 

MESÍAS 
65.402.620-3 

GUILLERMO DONOSO 
CEPEDA 

4.860.810-8 FIESTA NAVIDEÑA $ 1.000.000 
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5 
JUNTA DE VECINOS VILLA 

LAMBERT 
75.563700-9 JUANA ACOSTA MARÍN 8.309.782-5 RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE $ 4.000.000 

6 
JUNTA DE VECINOS N°22 

"VILLA UNIDA" 
72.490.900-0 

KÁTICA ROJAS 
ÁLVAREZ 

9.130.056-7 RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE $ 3.866.000 

7 
JUNTA DE VECINOS N°22 EL 

TOFO 
65.610.740-5 

GUILLERMO 
CHILCUMPA AGUIRRE 

4.681.003-1 
MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE 

TECHUMBRE 
$ 3.500.000 

8 CAM SAN ISIDRO EL MIRADOR 65.645.770-8 
ELBA LUCILA 

SANTANDER VEGA 
7.216.197-1 MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES $ 4.000.000 

9 
JUNTA DE VECINOS N°22-B EL 

OLIVAR 
75.599.800-1 

DELMIRA PARRAGUEZ 
CORTÉS 

6.505.936-3 
SENDERO DESDE EL OLIVAR A AVDA. 

GASPAR MARÍN 
$ 4.000.000 

10 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS LICEO TÉCNICO 

FEMENINO DE LAS 
COMPAÑÍAS 

65.900.010-5 
SILVANA GUERRE 

GÓMEZ 
7.124.841-0 IMPLEMENTACIÓN DE COCINA $ 500.000 

 
         PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL TERRITORIO Nº5 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
JUNTA DE VECINOS VILLA 

LAMBERT 
75.563.700-9 JUANA ACOSTA MARÍN 8.309.782-5 HERMOSEAMIENTO DE CALLES $ 2.000.000 

 
      TERRITORIO Nº 6: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
JUNTA DE VECINOS 5-R EL 

CACIQUE 
65.163.660-4 

BERNARDA DEL C. 
RIVERA TRUJILLO 

12.204.216-2 
CIERRE PERIMETRAL SITIO PARA 

FUTURA SEDE 
$ 3.500.000 

2 
JUNTA DE VECIOS N°21 

LOTEO LAUTARO 
65.323.350-7 

ALBA MANCILLA 
MANCILLA 

4.295.845-K FIESTA DE FIN DE AÑO $ 736.000 

3 
PASIÓN TUNING CARS 

COMPETICIÓN-LA SERENA 
65.086.965-3 

MICHAEL CASTRO 
VERGARA 

13.877.965-3 
JORNADA DE EXHIBICIÓN DE 

TUNNING 
$ 1.000.000 

4 
CLUB DEPORTIVO GUILLERMO 
OYANADEL DE CÍA ALTA LA 

SERENA 
73.516.900-9 

NANCY M. OYANADEL 
TORO 

7.502.150-K 
REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO 

ESTRUCTURA DEL GALPÓN CD 
$ 3.500.000 

5 
CLUB DEL ADULTO MAYOR 

JARDÍN DEL EDÉN 
65.006545-K 

NELLY G. ALFARO 
CÉSPEDES 

3.753.433-1 VIAJE CONOCIENDO MI REGIÓN $ 1.300.000 

6 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS EL ARRAYÁN 
65.071.785-6 

MARÍA JOSÉ 
GALLEGUILLOS S. 

17.016.469-5 
TALLER MOTRICIDAD PARA NIÑOS: 

JUEGOS ENTRETENIDOS 
$ 1.000.000 

7 
COMITÉ DE VIVIENDA LAS 

ARAUCARIAS III 
65.906.060-4 CECILIA LAMAS GODOY 11.618.127-4 

ACTIVIDAD COMUNITARIA: FIESTA DE 
NAVIDAD 

$ 885.000 

8 
JUNTA DE VECINOS 5-R " 

ENTRE VILLAS COPIHUES Y 
LAURELES" 

65.278.200-0 
PATRICIA CONZUE 

ORTÍZ 
8.380.252-9 CELEBRACIÓN NAVIDEÑA $ 812.000 

9 
JUNTA DE VECINOS N°24 
VILLAS LAS ACACIAS 

65.033.637-2 
CLAUDIA SALAZAR 

WARLES 
14.002.200-4 MEJORAMIENTO DE PLAZA, II ETAPA $ 4.000.000 

10 
JUNTA DE VECINOS VILLA EL 

TOQUI COMPAÑÍA ALTA 
65423630-5 

ROSA H. VILLALOBOS 
BARRAZA 

9.658.625-6 
FIESTA NAVIDEÑA VILLA EL TOQUI 

2014 
$ 1.000.000 

11 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS COLEGIO SAN 
MARTÍN DE PORRES 

65026387-1 
ROSA H. VILLALOBOS 

BARRAZA 
9.658.625-6 

TALLER COMUNITARIO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

$ 1.000.000 

12 
BAILE RELIGIOSO TINKUS 
NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE 
65073238-3 

DANIEL O. CALLEJAS 
GUERRA 

10.202.517-2 
PRESENTACIÓN RELIGIOSA E 

IMPLEMENTACIÓN DE VESTUARIO 
$ 500.000 

13 
JUNTA DE VECINOS AMOR Y 
PROGRESO N°20 CÍA ALTA LA 

SERENA 
65.382.340-1 

MARGARITA CARRASCO 
SANDOVAL 

9.926.942-1 ACTIVIDAD ANUAL DE CLAUSURA $ 961.000 

14 
JUNTA DE VECINOS 5-R VILLA 

URUGUAY 
65.618.960-6 

YOHANNA A. 
VILLALOBOS BARRAZA 

15.032.889-6 
MEJORAMIENTO DE PLAZA, 

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE 
EJERCICIOS 

$ 3.820.000 

15 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS JARDÍN LOS 
PASTORCITOS 

65.702.910-6 
BERNARDITA 

GALLEGUILLOS OSORIO 
18.493.541-4 

TALLER DE MOTROCIDAD PARA 
NIÑAS Y NIÑOS 

$ 951.000 

16 
CLUB DEPOTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL PERFECT 
EVOLUTION CARS 

65.019.925-1 
PEDRO JERALDO 

CORTÉS 
15.051.688-9 TALLER PARA NUESTROS SOCIOS $ 500.000 

 
         



 58

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INFANTIL TERRITORIO Nº 6: 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS COLEGIO SAN 
MARTÍN DE PORRES 

65.026.387-1 
ROSA H. VILLALOBOS 

BARRAZA 
9.658.625-6 

JORNADA DE PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES FRUTALES Y FLORES 

$ 605.000 

 

 
PROYECTOS GANADORES PP 2014: SECTOR LA ANTENA 

TERRITORIO Nº 1: 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO  

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 

ALFALFARES 
65.043.849-3 

JENNY M. MONTECINOS 
OLIVARES 

11.611.036-9 
IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES PRE-BÁSICA 
$ 500.000 

2 
CENTRO DE MADRES 
COLONIA ALFALFARES 

65.043.291-6 
MARÍA SOLEDAD DÍAZ 

RAMÍREZ 
8.878.225-9 TALLER DE BORDADO $ 1.000.000 

3 
CLUB DE ADULTO MAYOR SOL 
DEL VALLE DE LA COLONIA 
ALFALFARES LA SERENA 

65.204.050-0 ROSA ROJAS VÉLIZ 3.504.452-3 VIAJE CULTURAL AL SUR DE CHILE $ 1.000.000 

4 
MUJERES EMPRENDEDORAS 

DE ALFALFARES 
65.038.039-8 

MIRIAM BARRIOS 
ROJAS 

7.430.524-5 OFREZCO PRODUCTOS DE MI ZONA $ 1.000.000 

5 
CENTRO CULTURAL Y 

FUTURISTA DE LA SERENA 
65.069.343-4 

FABIÁN CORTES 
BARRIOS 

13.875.932-6 
PASEO CULTURAL RECREATIVO 

CONOCIENDO MI REGIÓN 
$ 1.000.000 

6 
JUNTA DE VECINOS N°4 
COLONIA ALFALFARES 

74.359.200-K 
MARÍA ELIANA GÓMEZ 

AROS 
5.094.014-4 RECUPERANDO ESPACIOS $ 1.000.000 

7 
NUEVA VIDA MUJERES 

ALFAFARES 
65.084.572-2 

SONIA DEL C. GERALDO 
CASTILLO 

8.990.592-3 
POR EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE 

LA MUJER 
$ 1.000.000 

8 

ORGANIZACIÓN CULTURAL, 
SOCIAL, DEPORTIVA 

"INMACULADA CONCEPCIÓN" 
ALFALFARES 

65.047.024-9 
IRMA C. COVARRUBIAS 

A. 
11.822.579-1 

VIAJE CULTURAL OSCD INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE ALFALFARES 
"CONOCIENDO LAS IGLESIAS DE 

CHILOÉ PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD" 

$ 1.000.000 

9 
NUEVA VIDA MUJERES 

ALFAFARES 
65.084.572-2 

SONIA DEL C. GERALDO 
CASTILLO 

8.990.592-3 ALFALFARES LIMPIO Y ACOGEDOR $ 3.200.000 

10 
CLUB DEPORTIVO 

ALFALFARES 
65.549.460-K 

PATRICIO PALLERO 
BARAHONA 

15.674.646-0 
ACTIVIDADES COMUNITRIAS EN EL 

DEPORTE 
$ 1.000.000 

11 
CENTRO DE MADRES DIVINA 

PROVIDENCIA 
65.010.267-3 

GLADYS M. PORTILLA 
ÁVALOS 

3.217.844-8 RENACER A UNA NUEVA VIDA $ 500.000 

12 
CLUB DEPORTIVO UNIÓN 

ALFALFARES 
65.058.936-K 

GUIDO W. BARRIOS 
ROJAS 

9.930.593-2 IMPLEMENTACIÓN AUDIOVISUAL $ 500.000 

13 
CLUB DE ADULTO MAYOR 
CORAZONES UNIDOS 

75.650.800-8 
WALDA E. ARAYA 

TORRES 
4.716.760-4 PINTANDO NUESTRA CASA $ 1.000.000 

 
TERRITORIO Nº 2: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN 

 REPRESENTANTE 
LEGAL 

 PROYECTO 
 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

 
CLUB DEPORTIVO PEDRO 

AGUIRRE CERDA 
75.719.100-8 

MANUEL CAMPUSANO 
Z. 

9.886.665-5 
MEJORANDO NUESTRA AVENIDA- 

PROYECTO TERRITORIAL 
$ 3.830.555 

2 
CLUB DEPORTIVO PEDRO 

AGUIRRE CERDA 
75.719.100-8 

MANUEL CAMPUSANO 
Z. 

9.886.665-5 QUINCHO PARA NUESTRA SEDE $ 3.330.000 

3 
JUNTA DE VECINOS N°1 SAN 

FRANCISCO 
73.604.600-8 

PATRICIA Y. VÉLIZ 
RODRÍGUEZ 

7.925.140-2 
CON MÁQUINAS Y EJERCICIOS 
MEJORAMOS NUESTRA SALUD Y 

FÍSICO 
$ 4.000.000 

4 
CLUB DEL ADULTO MAYOR 
PEDRO AGUIRRE CERDA 

65.348.420-8 
TERESA DEL C. TAPIA 

LARA 
5.673.938-6 

ENCUENTRO DE ADULTOS MAYORES 
DE PEDRO AGUIRRE CERDA 

$ 1.000.000 

5 
JUNTA VECINAL IRENE FREI 

DE LA UNIDAD N°3 
65.785.340-2 

RAÚL I. COLLAO 
GERALDO 

12.219.209-1 IMPLEMENTACIÓN DE COCINA $ 500.000 

6 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS DEL JARDÍN 

INFANTIL COLORIN 
COLORADO DE LA SERENA 

65.501.560-4 
MABEL SOLEDAD 
CASTRO CUELLO 

13.018.689-0 
ACTIVIDAD FÍSICA, UNA ACTIVIDAD 

PARA CRECER SANO 
$ 1.000.000 

7 
AGRUPACIÓN SOLIDARIA 

ORIANA PINEDA 
53.311.050-9 

GASTÓN A. CARVAJAL 
CARVAJAL 

9.040.387-7 
VIAJE CULTURAL DEL NORTE POR 

UN SUEÑO 
$ 1.500.000 
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8 
SOCIEDAD BAILE RELIGIOSO 

PIEL ROJA 
65.044.101-K 

JACQUELINE AGUILAR 
MUÑOZ 

14.598.539-0 
IMPLEMENTACIÓN DE 

AMPLIFICACIÓN 
$ 500.000 

9 
CONJUNTO FOLKLÓRICO 

FIESTA CHILENA 
65.008.341-5 

JUANA B. GARCÍA 
TORRES 

13.017.688-7 UNIENDO FRONTERAS $ 1.500.000 

10 
BAILE RELIGIOSO PEREGRINO 

CORAZÓN DE MARÍA 
65.850.580-7 

ANA MARÍA CARVAJAL 
CARMONA 

9.043.239-7 PEREGRINACIÓN A LA TIRANA $ 1.500.000 

11 
CONJUNTO FOLKLÓRICO SAN 

ANTONIO LA SERENA 
65.057.608-K 

RAMÓN H. URRUTIA 
ROJAS 

5.965.840-9 
GIRA CULTURAL, DIFUNDIENDO 

NUESTRA CULTURA 
$ 1.500.000 

12 
CLUB DEPORTIVO 
FERROBADMINTON 

65.438.430-4 
ÓSCAR C. GUERRERO 

JERALDO 
6.325.594-7 IMPLEMENTACIÓN DE COCINA $ 500.000 

13 
JUNTA DE VECINOS N°2 
PEDRO AGUIRRE CERDA 

75.991.670-0 
MARJORIE LEIVA 

MERCADO 
17.015.283-2 HERMOSEAMIENTO DE ENTORNO $ 4.000.000 

14 
CLUB DEPORTIVO UNIÓN 

AVENIDA ARAUCO LA SERENA 
65.074.717-8 

LUIS A. HERRERA 
RODRÍGUEZ 

16.188.432-4 
RECREANDO LA MAGIA DEL 

DEPORTE 
$ 500.000 

 
TERRITORIO Nº 3: 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 

ORGANIZACIÓN DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Y TERAPEUTICO PEDRO 
AGUIRRE CERDA 

65.765.260-6 
JANET DEL C. ARAYA 

ROJAS 
10.570.720-7 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA $ 500.000 

2 
GRUPO AMBIENTALISTA 

PORTAL DEL ELQUI 
65.861.140-2 

SOLEDAD DE LOS A. 
SIERRALTA LEÓN 

8.758.464-K 
TALLER DE COMPOSTAJE Y 

CONFECCIÓN DE COMPOSTERAS 
$ 968.000 

3 
AGRUPACIÓN DE ADULTOS 
MAYORES MANOS UNIDAS 

65.065.451-K 
JOSÉ S. CASTILLO 

CASTILLO 
4.244.580-0 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA $ 500.000 

4 

GRUPO DE AUTOAYUDA 
CUIDADORESDE ENFERMOS 
POSTRADOS FORTALEZA Y 

ESPERANZA 

65.008.115-3 
MIRIAM P. ARRATIA 

ARAYA 
9.428.223-3 

TALLER ARTÍSTICO PINTURA EN 
MADERA 

$ 1.000.000 

5 
CLUB DEL ADULTO MAYOR 

ECOS DEL DESIERTO 
65.220.100-8 

NICANOR S.  ESPINOZA 
PÁEZ 

4.922.085-5 
TERAPIA: EN BUSCA DE AIRE LIBRE Y 

BIENESTAR 
$ 1.500.000 

6 
CLUB DEPORTIVO UNIÓN 

CERES 
65.611.100-3 

RICARDO E. SANTANA 
BOLADOS 

17.015.400-2 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA $ 500.000 

7 
ORGANIZACIÓN EL ENCANTO 

DE LA VILLA LA FLORIDA 
75.974.470-5 ANGÉLICA FUNES TAPIA 11.817.596-4 CIERRE PERIMETRAL $ 2.770.000 

8 
ORGANIZACIÓN VECINAL 
MAIHUÉN LA SERENA 

65.064.852-8 
PAOLA MORGADO 

LAFUENTE 
11.613.511-6 

GIMNASIA RECREATIVA AL AIRE 
LIBRE 

$ 500.000 

9 
JUNTA DE VECINOS VILLA 

PORTAL DEL ELQUI 
75.526.500-4 

ESPERANZA DEL C. 
FLORES CARVAJAL 

9.954.416-3 
LUCIÉRNAGAS PARA EL BOSQUE 

LINGUE 
$ 3.165.400 

10 
JUNTA DE VECINOS VILLA LA 

FLORIDA 
74.824.000-4 

MÓNICA E. BAZÁN 
GARMENDIA 

9.043.584-1 FACTIBILIDAD DE AGUA $ 3.500.000 

11 
MUJERES EMPRENDEDORAS 

DE CERES 
65.046.171-1 

ANA MARÍA VERGARA 
CERDA 

11.618.237-8 VIAJE CULTURAL AL VALLE DE ELQUI $ 600.000 

12 
JUNTA DE VECINOS N°6-R 
CERES EX LA FLORIDA 

65.445.220-2 
JUANA R. BOLADOS 

JERALDO 
11.007.906-0 CIELO PARA NUESTRA SEDE $ 3.500.000 

13 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

CULTURAL Y DEPORTIVA LOS 
JARDINES DEL VALLE 

65.043.723-3 
NANCY GUZMÁN 
DOMÍNGUEZ 

9.791.076-6 TALLER DE MANUALIDADES $ 1.000.000 

 
PROYECTOS GANADORES PP 2014: SECTOR CENTRO 

TERRITORIO Nº 1: 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 VERDEJO FÚTBOL CLUB 65.052.057-2 
ROBERTO E. 
CASTILLO 
HENRÍQUEZ 

16.259.566-0 TALLER DEPORTIVO $990.755 

2 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 

HÉROES DE LA CONCEPCIÓN 
75.563.900-1 

AIDA DE JESUS 
LARA VILLALOBOS 

11.022.808-2 
IMPLEMENTACIÓN MÁQUINAS PARA 

ASEO 
$ 485.165.- 

3 
UNION DE LIMITADOS 

VISUALES DE LA SERENA 
"ULIVIS" 

65.752.580 -4 
LUIS PATRICIO 
CARMONA 
CARMONA 

9.923.432-6 
TALLERES DE ORIENTACIÓN Y 

MOVILIDAD 
$985.295.- 

4 
CLUB DE ADULTO MAYOR 

ESPERANZA ES VIDA 
65.920.950-0 

SONIA RIVERA 
MALDONADO 

3.587.369-4 VIAJE CULTURAL $ 748.000.- 

5 
CLUB DEPORTIVO DE 

GIMNASIA LAZOS DE VIDA 
65.866.480-8 

HECTOR RENE 
NAVARRO BARRIA 

4.981.885-8 
TALLER CON PROFESOR DE 

GIMNASIA, 
$ 1.000.000.- 
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6 
CLUB DE ADULTO MAYOR SOL 

Y LUNA 
65.655.750-8 

CARMEN ROSA  
MARAMBIO RIVERA 

6.261.077-8 VIAJE CULTURAL $ 1.500.000.- 

7 
CLUB ADULTO MAYOR 
SUEÑOS CUMPLIDOS 

65.054.739-K 
WASHINGTON 

ROMEDO SEURA 
VALENZUELA 

5.655.138-7 VIAJE CULTURAL $ 1.500.000.- 

8 
CENTRO DE MADRES PAULA 

JARAQUEMADA 
65.798.870-7 

BLANCA ANTONIA 
ROJAS ROJAS 

7.305.108-7 VIAJE CULTURAL $ 1.500.000.- 

9 
CLUB DE DIABETICOS 

HOSPITAL REGIONAL LA 
SERENA 

65.058.780-4 
PEDRO PABLO RUZ 

ROMERO 
6.303.966-7 VIAJE CULTURAL, $ 472.500.- 

10 
JUNTA DE VECINOS GUSTAVO 

ARQUEROS N° 8 
65.735.210-1 

EDMUNDO ADRIAN 
TABILO HERRERA 

6.513.335-0 
MEJORAMIENTO SALÓN INTERIOR 

SEDE, 
$ 3.496.606.- 

11 
CLUB DE ADULTO MAYOR  

PROFESORES  JUBILADOS DE 
LA SERENA 

53.311.113-0 
LILIANA VICTORIA 
INÉS  NARANJO DE 

LA RIVERA 
6.541.393-0 TALLER DE BAILE ENTRETENIDO, $ 515.275.- 

12 LIGA VOLAR LA  SERENA 65.078.561-4 
CARMEN LORETO 

CARVAJAL 
BORDON 

11.099.238-6 
IMPLEMENTACIÓN EQUIPAMIENTO 

TERAPÉUTICO, 
$ 496.109.- 

13 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS LICEO IGNACIO 
CARRERA PINTO 

65.367.270-4 
JESSICA JOPIA 

BERRIOS 
11.807.301-0 IMPLEMENTACIÓN AUDIO-VISUAL, $500.000.- 

14 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS JARDÍN 

INFANTIL ESTRELLITA DEL 
ORIENTE, LA SERENA 

65.084.285-5 
MARIA PATRICIA 
CABEZAS JOFRE 

5.510.203-1 
IMPLEMENTACIÓN MINI-GIMNASIO 

JARDÍN, 
$500.000 

15 CALISTENIA LA SERENA 65.088.221-0 
ALEJANDRO 
ANTONIO 

OLIVARES TAPIA 
17.625.760-1 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE PLAZA 
MUNDO FELIZ, 

$2.507.769.- 

16 
JUNTA DE VECINOS  LA 

SERENA CENTRO 
65.099.740-9 

EDUARDO 
AMBROSIO 

OLIVARES ANGULO 
5.639.355-2 IMPLEMENTACIÓN DE COCINA, $ 499.789.- 

       
 

PROYECTOS GANADORES PP 2014: SECTOR LA PAMPA 
 

TERRITORIO Nº 2: 
 

N° 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO (S) 

1 ORG. DEL BUEN PASTOR 65.065.266-5 
MARIA CAMPOS 

ROJAS 
6.297.965-8 

ADOCRETOS PARA PLAZA BUEN 
PASTOR 

$ 4.000.000 

2 
C. M. ROSA FLOR DE 

AMANECER 
65.087.402-1 ROSA ANDRADE DIAZ 6.077.188-K TALLERES DE MANUALIDADES $ 1.000.000 

3 
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL 

PAMPA BAJA 
65.935.690-2 

HUBERTO SALGADO 
ESCOFFIER 

8.719.604-6 TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS $ 997.800 

4 
JUNTA DE VECINOS Nº 13, 

CUATRO ESQUINAS 
65.376.610-6 

LUCY ALZAMORA 
YAÑEZ 

7.343.898-3 MAQUINAS DE EJERCICIOS $ 3.998.400 

5 
ORGANIZACIÓN LA SERENA 

SUR AL FUTURO 
65.818.800-3 

LUCY ALZAMORA 
YAÑEZ 

7.343.898-3 MAQUINAS DE EJERCICIOS $ 3.998.400 

6 
CONSEJO CONSULTIVO 

CARDENAL CARO 
65.528.680-2 

LUCY ALZAMORA 
YAÑEZ 

7.343.898-3 
MATERIALES PARA EL CAMBIO DE 

TECHUMBRE 
$ 3.450.000 

7 CLUB DEPORTIVO JOMABAL 65.164.540-9 
Mº OLIVIA 

VALENZUELA 
PERALTA 

6.745.669-6 
REMODELACION MULTICANCHA  
SEDE J. DE VECINOS BALMACEDA 

$ 4.988.182 

 
TERRITORIO Nº 3: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 C.M. PAMPA UNIDA 65.046.217-3 
MARTA TABILO 

FLORES 
13.650.165-8 

REMODELACION CENTRO DE 
MADRES PAMPA UNIDA 

$ 1.351.015 

2 
ORG VECINAL SOL DEL 

PACIFICO 
65.065.373-4 

JAIME SALAZAR 
VASQUEZ 

9.095.982-4 
INSTALACION DE ADOCRETOS 

PLAZA SOL DEL PACIFICO 
$ 3.999.200 

3 
J.VECINAL Nº16,  NUEVA 

ESPERANZA 
65.188.230-3 SILVIA SIERRA MILLA 6.841.146-7 

CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA 
VILLA EL INDIO 

$ 4.000.000 

4 CAM TIEMPO DE ALEGRIA 65.074.644-9 SILVIA SIERRA MILLA 6.841.146-7 
VIAJE INTERCULTURAL A ISLA DE 

PASCUA 
$ 1.300.000 
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5 C.A.M. AVE FENIX 65.020.148-5 
GUILLERMO 

CONTRERAS CORTES 
4.257.803-7 VIAJE INTERCULTURAL A MENDOZA $ 1.500.000 

6 
J. DE VECINOS Nº16 LAS 

PALMERAS 
65.059.020-1 

ERIKA ROJAS  
AGUILERA 

5.600.706-7 
JUEGOS INFANTILES PARA PLAZA 

LAS PALMERAS 
$ 4.000.000 

7 C.A.M. POR UNA VIDA MEJOR 65.000.794-8 
LUIS PLAZA 
BASOALTO 

3.399.057-K VIAJE AL SUR DE CHILE $ 1.500.000 

8 
JARDINES VALLE DEL SOL LA 

SERENA 
65.039.047-4 

ROSA GALLARDO 
CASANOVA 

10.361.527-5 
CIERRE PERIMETRAL PLAZA 
MIRADOR AVDA. EL SANTO 

$ 4.999.785 

 
TERRITORIO Nº 4: 

 

Nº 
ORGANIZACION REPRESENTANTE PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE LEGAL NOMBRE MONTO ($) 

1 ORG. ARBOLEDA 65.078.102-3 
VERONICA RIVERA 

OLIVARES 
12.806.810-4 

CIERRE PERIMETRAL SALA 
MULTIUSO LA ARBOLEDA 

$ 3.500.000 

2 J.VECINOS Nº32 LAS TINAJAS 65.779.930-0 
RAUL OLIVARES 
HERNANDEZ 

4.412.830-6 
CIERRE PERIMETRAL PARA CANCHA 

LAS TINAJAS 
$ 3.500.000 

3 
ORG. FUNCIONAL ALTOS DE 

SAN JOAQUÍN 
65027552-7 

DORIS PEDREROS 
TOLEDO 

10.691.375-7 
FASE I ILUMINACION PARQUE ALTOS 

DE SAN JOAQUIN 
$ 4.000.000 

4 
CENTRO DE PP Y AA  

J.I.JARDINES DEL MILAGRO 
65.077.529-5 

LORETO PERONA 
JIMENEZ 

13.208.650-8 
IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA 

NIÑOS 
$ 500.000 

5 
JUNTA VECINAL 4R 
HUACHALALUME 

65.034.671-8 
ALMA ARANCIBIA 

MOLINA 
8.023.339-6 MAQUINAS DE EJERCICIOS $ 4.000.000 

6 
ORGANIZACIÓN VILLA 

MAGISTERIO 
65.833.570-7 

JOSE MAURICIO 
MOYA MUÑOZ 

9.082.240-3 HERMOSEAMIENTO DE PLAZA $ 4.000.000 

7 ORG. ARBOLEDA 65.078.102-3 
VERONICA RIVERA 

OLIVARES 
12.806.810-4 

CONTAINER GARITA DE 
CARABINEROS 

$ 2.856.000 

        
PROYECTOS GANADORES PP 2014: SECTOR AVENIDA DEL MAR 

TERRITORIO Nº 1: 
 

Nº 
ORGANIZACION POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CLUB SOCIAL DE ADULTO 

MAYOR CABELLOS DE PLATA 
75.951.970-1 

ESTELVINA 
MALUENDA 
SANTANDER 

3.056.540-1 
TALLERES DE MOVILIDAD FÍSICA 

PARA EL ADULTO MAYOR 
$ 1.000.000 

2 
AGRUPACIÓN DE AMIGOS EL 

BUEN SAMARITANO 
65.022.953-3 

CÉSAR B. 
ALTAMIRANO 
HERNÁNDEZ 

9.542.371-K TALLERES DE JARDINERÍA $ 949.468 

3 AMIGAS SAN JOSÉ LA SERENA 65.070.509-2 
ADRIANA M. RIVEROS 

ROJAS 
2.872.673-2 TALLER DE TELAR Y MOBILIARIO $ 1.000.000 

4 
JUNTA DE VECINOS N°10 

MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
65.801.750-0 

NICOL S. BEMBOW 
SANTANDER 

16.187.977-0 
MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO 

INTERIOR SEDE 
$ 3.497.559 

 

5 
CONJUNTO SANTA 

MARGARITA DEL MAR 
65.664.360-9 

DIANE A. ROJAS 
VEGA 

8.153.964-2 IMPLEMENTACIÓN AUDIO VISUAL $ 500.000 

6 
JUNTA DE VECINOS N°10 

JUAN BOHON 
65.719.350-K 

FERNANDO E. 
HERNÁNDEZ GODOY 

5.764.244-0 
TALLER E IMPLEMENTACIÓN AUDIO 

VISUAL 
$ 995.185 

7 
JUNTA DE VECINOS N°10 

JUAN BOHON 
65.719.350-K 

FERNANDO E. 
HERNÁNDEZ GODOY 

5.764.244-0 
INSTALACIÓN DE PAPELERO 

ORNAMENTAL URBANO- PROYECTO 
TERRITORIAL 

$ 1.441.674 

8 
ORGANIZACIÓN VECINAL LAS 

FARDELAS - LA SERENA 
65.082.936-0 

BRENDA A. ROJAS 
CORTÉS 

11.615.199-5 
CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 

SOCIAL 
$ 3.498.451 

 
TERRITORIO Nº 2: 

 

Nº 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
CLUB DE ABUELITOS CALETA 

SAN PEDRO 
75.975.160-4 

MARÍA ELENA 
CONTRERAS 
ARREDONDO 

3.475.706-2 MEJORAMIENTO DE SEDE $ 528.000 

2 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

SAN PEDRO DEL MAR 
65.070.455-K 

LORENA ALEJANDRA 
SIERRA AGUIRRE 

12.943.928-9 PÉRGOLA PARA PLAZA $ 2.798.731 

3 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS  JARDÍN 

INFANTIL LOS PECESITOS LA 
SERENA 

65.028.259-0 
PABLO CÉSAR 

TORRES GONZÁLEZ 
14.385.529-5 IMPLEMENTACIÓN MINI GIMNASIO $ 500.000 

4 
CLUB DEPORTIVO UNIÓN 

CALETA SAN PEDRO 
65.072.607-3 

FRANKLIN ZEPEDA 
GODOY 

10.701.673-2 
EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA 

ATENDER DELEGACIONES 
$ 500.000 
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5 
CENTRO DE MADRES CALETA 

SAN PEDRO 
65.017.436-4 

NANCY MUNIZAGA 
CONTRERAS 

6.503.947-8 MEJORAMIENTO ACCESO SEDE $ 1.604.563 

6 
VOLUNTARIADO Y AMIGOS DE 
LA LA IGLESIA CALETA SAN 

PEDRO - LA SERENA 
65.073.851-9 

MARLENE B. 
CONTRERAS CORTÉS 

9.958.067-4 
MEJORAMIENTO MINICOMPLEJO 

DEPORTIVO 
$ 2.026.372 

7 
DEPORTE MUJER CALETA SAN 

PEDRO LA SERENA 
65.073.831-4 

GINA DEL C. VALDIVIA 
PASTÉN 

10.509.401-9 
MEJORAMIENTO MINICOMPLEJO 

DEPORTIVO 
$ 2.145.000 

8 
TALLER CULTURAL Y 

ARTESANAL CALETA SAN 
PEDRO 

65.473.160-8 
ISABEL DEL C. 

GALLARDO URRUTIA 
8.095.985-0 

MEJORAMIENTO MINICOMPLEJO 
DEPORTIVO 

$ 2.026.372 

9 
JUNTA DE VECINOS N°1-R 

CALETA SAN PEDRO 
65.016.777-5 

JOSE A. CARIAGA 
OVALLE 

9.296.068-4 
MEJORAMIENTO MINICOMPLEJO 

DEPORTIVO 
$ 2.145.000 

       
 

TERRITORIO Nº 3: 
 

Nº 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
JUNTA DE VECINOS PUNTA DE 

TEATINOS 
72.680.500-8 

VERÓNICA DEL C. 
VERA OLIVEROS 

13.875.743-9 
CIERRE PERIMETRAL DE 

MULTICANCHA 
$ 3.848.000 

2 
JUNTA DE VECINOS N°2 R 
ARRAYÁN COSTERO- LA 

SERENA 
65.080.227-6 

TERESA D. MERCADO 
ZAPATO 

6.216.929-K 
CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA 

COMUNITARIA 
$ 3.500.000 

3 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 
PUNTA DE TEATINOS 

65.058.277-2 
LORENA H. TAPIA 

ARAYA 
13.223.558-9 

TALLER PARA INVERNADERO 
ESCOLAR 

$ 1.000.000 

4 ALTO LOS POROTITOS 65.055.413-2 
IVONNE MERINO 

MOLINA 
12.094.069-4 FORRO Y TERMINACIONES DE SEDE $ 3.495.625 

 
 

PROYECTOS GANADORES PP 2014: SECTOR RURAL 
TERRITORIO Nº 1: 

 

N° 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
JUNTA DE VECINOS NUEVA 

ESPERANZA CHACAY 
75.065.900-4 

GLADYS TORRES 
LEYTON 

7.958.630-4 
CONSTRUCCION SALA DE ESPERA 

POSTA 
$ 1.300.000 

2 
JUNTA DE VECINOS 15-R EL 

ROMERAL 
65.286.250-0 

FELIZA 
GALLEGUILLOS 

PERALTA 
4.546.697-3 MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL $ 1.450.000 

3 
JUNTA DE VECINOS EL 

CHACAY 17-R 
65.346.700-1 

DULIA PERALTA 
LEITON 

6.571.366-7 
MEJORAS Y REJAS PROTECCION 

VENTANAS SEDE SOCIAL 
$ 1.370.000 

 
TERRITORIO Nº 2: 

       
 

N° 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
AGRUPACION DE REGANTES 
CANAL BOCHINCHE PUEBLO 

DE ISLON 
65.073.468-8 

RAMÓN GONZÁLEZ 
FLORES 

13.018.261-5 
REPARACION Y MANTENCIÓN 

BOCATOMA DE CANAL 
$ 1.500.000 

2 
CLUB DE ADULTO MAYOR LOS 

OLIVOS DE ISLON 
65.021.674-1 

MARCOS RODRIGUEZ 
SAN FRANCISCO 

3.880.675-0 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA $ 500.000 

3 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 

ISLON F-33 
65.513.440-9 

DIANA ROBLEDO 
VARAS 

17.294.781-6 
COMPRA DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES 
$ 500.000 

4 JUNTA DE VECINOS 5-R ISLON 65.284.220-8 
GLORIA MANCILLA 

PINTO 
15.947.442-9 REPARACIÓN TECHUMBRE SEDE. $ 1.300.000 

5 
CLUB DE ABUELITOS BUEN 

PASTOR 
74.955.900-4 

JULIO HUMBERTO 
FUENTES 

3.362.572-3 
CIERRE PERIMETRAL Y RADIER 

PATIO SEDE, 
$ 1.300.000 

6 
CLUB DEPORTIVO 

FERROMINAS DE LAMBERT 
72.734.800-K 

JUAN CARLOS 
RIVERA HUERTA 

13.424.549-2 
OBRAS DE MANTENCIÓN EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

$ 1.300.000 

7 
ORGANIZACIÓN SOCIAL FERIA 

LAMBERT 
65.095.537-1 

JUAN ROJAS 
SAAVEDRA 

13.224.681-5 MEJORAMIENTO PUESTOS DE FERIA $ 1.300.000 

8 
CONSULTIVO POSTA RURAL 

DE LAMBERT 
65.028.217-5 

VALERIA VILLALOBOS 
VERGARA 

17.241.755-8 
CIERRE Y REMODELACION SEDE 

CONSULTIVO 
$ 1.300.000 
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9 
RED SOCIAL Y CULTURAL 

LAMBERT R.S.C.L 
65.065.805-1 

HERMAN VALDIVIA 
CASTILLO 

14.117.573-4 IMPLEMENTACION CULTURAL $ 500.000 

10 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS COLEGIO EL 
ROMERO 

65.739.190-5 
JESSICA OLIVARES 

ROJAS 
12.220.674-2 TALLERES MULTICULTURALES $ 1.500.000 

11 
CONSEJO CONSULTIVO DE 

SALUD SANTA ELISA 
65.033.404-3 IRMA CORTES ESTAY 16.443.774-4 

MEJORAMIENTO DE PORTÓN DE 
ACCESO Y CIERRE PERIMETRAL 

$ 1.500.000 

12 
JUNTA DE VECINOS 10-R 

SANTA ELISA 
65.953.990-K ALICIA ESTAY PLAZA 7.643.948-6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 1.300.000 

        
 

TERRITORIO Nº 3: 
 

N° 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
JUNTA DE VECINOS Nº 13-R 

PELICANA 
72.639.900-K 

ROQUEL ORREGO 
ARAYA 

10.169.235-3 CAMARINES Y BAÑOS 2ª PARTE, $ 1.500.000 

2 
MUJERES EMPRENDEDORAS 

LAS ROJAS 
65.008.475-6 

MARTA GONZÁLEZ 
GÓMEZ 

4.923.883-5 
OBRAS DE MANTENCIÓN CENTRO 

CULTURAL LAS ROJAS, 
$ 5.000.000 

3 
ORGANIZACIÓN VECINAL 

MARIA ELENA 
65.027.539-K 

ROSA VALENCIA 
ALVAREZ 

6.201.493-8 
CERRANDO Y CUIDANDO NUESTRA 

FUTURA SEDE 
$ 1.300.000 

4 
JUNTA DE VECINOS 7-R EL 

CARMEN FUNDO COQUIMBITO 
65.933.680-4 

INES MIRANDA 
ALVAREZ 

4.956.827-4 CIERRE PERIMETRAL 3ª ETAPA $ 1.400.000 

5 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 
COQUIMBITO LA SERENA 

65.371.960-4 
YASNA SALAZAR 
CONTRERAS 

11.619.073-7 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA $ 500.000 

6 
JUNTA DE VECINOS 

ALTOVALSOL 
71.625.200-0 

CAROLINA BRAVO 
BARAHONA 

13.874.292-K REMODELACIÓN PLAZA 2ª PARTE $ 4.500.000 

7 
JUNTA DE VECINOS 7-R 

COQUIMBITO 
65.267.430-5 LUIS CORTÉS VARAS 4.199.415-0 

CONSTRUYENDO NUESTRA SALA DE 
ESPERA 

$ 1.500.000 

8 CDR EL MANZANO 65.887.910-3 SANDRA PERRET 8.350.844-2 ALARMAS COMUNITARIAS $ 1.300.000 

9 
BAILE RELIGIOSO PIELES 
ROJAS DE LAS ROJAS 

65.539.070-7 
ROSSANA 

QUINZACARA 
CACERES 

8.884.807-1 
COMPRA DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES Y VESTUARIO 

$ 500.000 

       
 

TERRITORIO Nº 4: 
 

N° 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
AGRUPACION LOTEO DE 

VECINOS PUERTA DEL SOL 
65.866.980-K 

LUISA LEIVA 
ZAMORANO 

8.905.846-5 CONSTRUCCION DE SEDE $ 1.500.000 

2 
JUNTA DE VECINOS 

BELLAVISTA 
75.992.410-K 

MARIA VERA 
LEDEZMA 

9.172.463-4 
OBRAS DE MANTENCIÓN 

MULTICANCHA 
$ 1.300.000 

3 
GRUPO FOLCLORICO MADRE 

TIERRA BELLAVISTA 
65.949.130-3 

CLAUDINA CODOCEO 
CHEPILLO 

11.470.928-K AMPLIFICACIÓN Y VESTUARIO $ 500.000 

4 
COMITÉ DE DESARROLLO 
CAMPESINO LA ESTRELLA 

65.732.640-2 
MARIA CASTRO 

HERRERA 
11.509.259-6 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEDE $ 1.300.000 

5 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA 

AGRICOLA VALLE DE ELQUI 
65.987.520-9 

XIMENA ROJAS 
HERNÁNDEZ 

11.021.883-4 IMPLEMENTACIÓN AUDIOVISUAL $ 500.000 

6 
CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS COLEGIO  G-38 
QUEBRADA DE TALCA 

65.040.193-K 
ALEJANDRA 

SAAVEDRA NUÑEZ 
12.617.029-7 TALLERES DE FOLCLOR $ 1.500.000 

7 
CLUB DE LA TERCERA EDAD 

ESPIGA DORADA 
65.503.430-7 

AMALIA FIGUEROA 
TOLMO 

4.628.499-2 CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL $ 1.300.000 

8 CLUB DEPORTIVO RUTA 41 53.311.676-0 
VIVIANA ZEPEDA 

PASTEN 
16.442.727-7 CONSTRUCCION DE BAÑOS 2ª ETAPA $ 1.500.000 

9 
GRUPO DE BAILE 

LATINOAMERICANO ALMA 
LIBRE 

65.040.683-4 
MARILLAC PÉREZ 

SOTO 
8.941.371-0 AMPLIFICACION Y VESTIMENTA $ 500.000 

10 
GRUPO DE AMIGOS 
PARROQUIA DE 
ALGARROBITO 

65.041.599-K 
EUGENIA CORTÉS 

ARANCIBIA 
6.993.048-4 

IMPLEMENTACIÓN CENTRO 
COMUNITARIO 

$ 500.000 

11 
AGRUPACIÓN TEJE SOL 

ALGARROBITO 
65.082.165-3 

LILIANA ALEXANDRA 
MADRID BELMAR 

6.603.945-5 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER $ 500.000 
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12 
CENTRO DE MADRES LUZ 
BELLA LOS CORRALES 

65.005.852-6 
FILOMENA ARDILES 

BARAHONA 
5.977.957-5 TERMINACIONES SEDE SOCIAL $ 1.400.000 

13 
JUNTA DE VECINOS LOS 

CORRALES QUEBRADA DE 
TALCA 

65.809.330-4 
ERIKA DINAMARCA 

ARDILES 
11.312.579-9 

MEJORAMIENTO DE PLAZA Y 
ORNAMENTO 

$ 1.300.000 

14 
CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 

ALGARROBITO 
65.020.410-7 CAROLINA JULIO 15.909.828-1 MI ESCUELA ENTRETENIDA $ 500.000 

15 
CENTRO  DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO 

SATURNO 
65.307.020-9 

LAURA CHAMORRO 
NEUMANN 

13.224.112-0 
IMPLEMENTACIÓN TALLER- 

MURALISTA 
$ 500.000 

16 
JUNTA DE VECINOS Nº 11-R 

GRABRIELA MISTRAL 
75.987.080-8 

YENNY RIVERA 
MONTENEGRO 

13.533.071-K 
COSTRUCCIÓN COCINA SEDE 

SOCIAL 
$ 1.300.000 

17 
JUNTA DE VECINOS VIDA 

NUEVA R-12 B LOS TRAPICHES 
65.551.320-5 

ABEL PORTILLA 
ROJAS 

9.135.883-2 
ESTRUCTURA PARA CONSTRUCCION 

DE TECHADO 
$ 1.300.000 

18 
ORGANIZACIÓN VECINAL  EL 

ROSARIO ORIENTE 
65.060.665-5 

HERNANDO PAVEZ 
GARCIA 

6.094.447-4 CIERRE ACCESO A SEDE SOCIAL $ 1.300.000 

19 
JUNTA DE VECINOS Nº 11-R 

ROSARIO 
65.093.530-6 

LUIS HUMBERTO 
GALLARDO GÓMEZ 

11.470.365-6 REPARACIÓN SEDE 2ª PARTE $ 1.300.000 

       
 

TERRITORIO Nº 5: 
 

N° 
ORGANIZACIÓN POSTULANTE REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 

NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO ($) 

1 
JUNTA DE VECINOS 19-R 
ALMIRANTE LATORRE 

65.452.950-7 
NELSA INES PIÑONES 

URBINA 
5.379.972-8 CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL $ 1.350.000 

2 
AGRUPACIÓN CAMPESINA DE 

DESARROLLO RURAL 
CONDORIACO 

65.802.510-4 
JUANA GONZÁLEZ 

ARAYA 
7.677-703-6 TECHUMBRE EN RAMADA DE SEDE $ 1.300.000 

3 
COMITÉ DE DESARROLLO 

CAMPESINO LA LAJA 
75.946.140-1 JUAN ZARATE 7.974.818-8 

CONSTRUCCION DE COMEDOR 2ª 
ETAPA 

$ 1.630.000 

4 
JUNTA DE VECINOS R-18 

AGUA GRANDE 
65.052.883-2 

JUAN DIAZ 
CONTRERAS 

12.447.497-3 
LUZ Y VIDA PARA LA PLAZA 

"DOMITILA ALFARO" 
$ 1.500.000 

       
 

 
- Solicitud de Aprobación Recursos para Remodelació n y Reparación de Inmuebles 

ubicados en Calle Los Carreras N ros  565 y 569,  para funcionamiento de Oficinas 
Municipales:  

  
El Alcalde informa que este tema queda pendiente. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita al Secretario Municipal que de lectura a algunas cartas que han llegado al 
Municipio. 
 
El Sr. Luciano Maluenda informa que llegó una carta al Alcalde, de la Concejala Sra. María 
Angélica Astorga, que señala lo siguiente: 
 
“Junto con saludarle cordialmente, vengo por la presente carta en entregar a usted, como 
representante y presidente del Honorable Concejo Municipal, mi renuncia al cargo de Concejala  
de la comuna de La Serena, conforme al cargo que detento actualmente. 
 
Dicha dimisión se fundamenta por el hecho de encontrarme imposibilitada de ejercer cabalmente 
mi mandato popular, producto de mi actual padecimiento físico y psicológico, que respaldado por 
las licencias médicas que he presentado durante el último tiempo y que es de conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal, adjunto además Certificado Médico emitido por los profesionales 
tratantes de mi enfermedad.  Esta situación afecta mi desempeño y me impide desplegar mis 
funciones en la forma debida y esperada por la comunidad. 
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Así, y en virtud al Artículo 76 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, como también 
de las razones fundadas que invoco, vengo por el presente acto en informar al Concejo Municipal 
mi renuncia a partir del día 30 de Septiembre del presente año, y solicitar que así se tenga para 
todos los efectos legales. 
 
Sin otro particular, y esperando que la presente carta tenga una buena acogida por el honorable 
Concejo Municipal el cual usted preside, me despido cordialmente y agradezco de antemano. 
 
María Angélica Astorga S., Concejala Comuna de La Serena”. 
 
El Alcalde consulta si esto tiene que ser aprobado por el Concejo. 
 
El Sr. Luciano Maluenda responde que sí. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache le desea a la Sra. María Angélica Astorga una pronta mejoría, para nadie 
es grato recibir una renuncia de este tipo y tal como lo señala el Secretario Municipal, esto se tiene 
que aprobar, porque se ha dado en otros Municipios que por mezquindades políticas no aprueban 
las renuncias cuando hay gente que quiere emprender otras cosas, no necesariamente por que 
están enfermas, por su parte va a aceptar la renuncia en el bien entendido que nadie renuncia a un 
cargo de representación popular por capricho, y en este caso no tiene que ver con algo  
profesional, por lo tanto espera que la mejoría llegue pronto a la Sra. María Angélica Astorga. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que durante el período que ella se desempeñó en este cargo como 
Concejal, dio lo que la comunidad esperaba como de cualquiera de los Concejales, es decir estar 
atentos a las demandas ciudadanas, estar conectados, ser partícipes del Concejo Municipal, 
levantar ideas, propuestas, por más pequeñas que éstas sean que los involucren a todos. Le 
desea una pronta mejoría, solidariza con un estado de salud delicado, ingrato, una enfermedad 
silenciosa de la cual nadie está libre porque no se sabe lo que la vida les depara, lo cierto está que 
en el fondo tuvo la claridad para presentar esta carta y poder con ello dejar que el proceso siga su 
curso y como lo señala la Ley, el SERVEL realice la tramitación correspondiente y en los plazos 
pertinentes se integre el nuevo Concejal Sr. Robinson Hernández, quien ha tenido la experiencia 
de haber sido durante un período Concejal, le envía un abrazo fraterno y el deseo de una pronta 
mejoría.  Como dice la tramitación, acoge esta solicitud aprobándola. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que le desea lo mejor, cuando se está expuesto a la labor pública, 
cuesta mantener el estado de ánimo por lo que significa el cargo, y seguramente le va a ir mejor 
con el nuevo camino que va a emprender, le desea el mejor de los éxitos en lo personal. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que lamentablemente no pudo seguir por razones de salud y le 
desea una pronta mejoría. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux se suma a las palabras de los colegas, le correspondió trabajar con la 
Concejal en la Comisión de Nombre de Calles y de las Plazas de la ciudad de La Serena, fue muy 
grato trabajar con ella, tiene que rescatar que supo separar el trabajo de Concejal y ser la esposa 
de un ex Alcalde, sabía cual era su función en el Concejo, por lo tanto jamás tuvieron ningún roce, 
por su forma de ser le desea la mejor de la suerte en los caminos que vaya a emprender y la 
persona que la reemplace la van a acoger con el mismo cariño, para seguir trabajando por el bien 
de la comunidad. 
 
El Sr. Ricardo Rojas también se suma a las palabras de los colegas, seguramente se va a dar la 
instancia para llamarla personalmente y decirle lo que siente por ella, porque es una muy buena 
persona. 
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El Alcalde dice que opina exactamente lo mismo, espera que se mejore pronto y que le vaya muy 
bien que son los deseos expresados por todos los Concejales, hay cosas con las que cuesta 
luchar y que en determinado momento obligan a tomar determinaciones, espera que le vaya muy 
bien en todo lo que ella emprenda y que se recupere muy prontamente. Le consulta al Secretario 
Municipal, cuál es el trámite que sigue ahora. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que con la certificación del acuerdo del Concejo, se envía al Tribunal 
Electoral y en un plazo bastante breve se designa a la persona que reemplaza. 
 
El Alcalde solicita que se inicien los trámites correspondientes. 
 
Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar la renuncia voluntaria presentada por la Concejala 
Sra. María Angélica Astorga Silva. 
 
El Alcalde solicita a los Sres. Concejales que la demás correspondencia se la entreguen al 
Secretario Municipal.   
  
4.-  INCIDENTES: 
 
El Alcalde informa que ayer viajó a Santiago por el tema del inicio del Mundial Sub 17, fue una 
ceremonia muy significativa, La Serena está en primer lugar de la ronda y realmente fue muy 
emotivo y en ese mismo viaje aprovechó de visitar al Subsecretario de Seguridad Pública y 
prevención del Delito, al cual le fue a solicitar que La Serena fuese incluida, entre las 70 ciudades 
que optan al Programa Seguridad Pública y Prevención del Delito, donde se inyectan mil 
quinientos millones de pesos, se estaba postulando para el 2016 y les solicitó que la incluyeran 
para el 2015, a lo cual accedieron, por lo tanto va a venir el Ministro a firmar el compromiso con el 
Municipio, a partir del mes de Octubre y en el mes de Enero se les transferirían los fondos, para 
que la ciudad de La Serena pueda implementar varios temas de seguridad, se tendría que 
conformar el Comité de Seguridad Pública, donde está Carabineros, PDI, Fiscalía, entre otros, 
quienes van a proponer las medidas y todo lo que signifique la prevención del delito, cree que es 
tremendamente importante y valió la pena la conversación con ellos. 
 
Aparte de eso también le otorgaron noventa millones de pesos, para este trimestre para el casco 
histórico de La Serena en materia de seguridad, donde tienen que presentar proyectos sobretodo 
de iluminación y noventa millones más de asignación directa para el próximo trimestre del 2015, 
por lo tanto se dispondría de ese dinero para iluminar los sectores más oscuros que van quedando 
dentro de la comuna de La Serena, como también pueden hacerse otros proyectos que involucre 
la seguridad.  También les aprobaron un proyecto que estaba olvidado, les dieron la autorización 
para mejorar los entornos de los colegios y de los consultorios por cuarenta y cuatro millones de 
pesos, para ejecutarlo ahora, por lo tanto fue muy positiva la conversación.  
 
Lo importante es que se le está dando mucho énfasis a lo que es la seguridad pública y seguridad 
ciudadana, el Municipio puede implementar con estos mil quinientos millones de pesos, compras 
de vehículos, garitas en distinto lugares iseguros de la ciudad, iluminación, cámaras de seguridad, 
hay una gama de proyectos que se pueden hacer, también el Municipio puede entregar medios a 
las distintas policías y que vayan en directo beneficio del Municipio, también conversó con el 
Subsecretario por el tema de un cuartel para la PDI, le solicitó más Carabineros, y la posibilidad de 
que se materialice el cuartel de categoría en La Serena, lo tiene que solicitar la PDI, por lo tanto 
cree que es muy positivo pero hay que trabajarlo con seriedad, ellos van a estar monitoreando 
porque les interesa que esto funcione y en la medida que esto funcione se tiene la posibilidad de 
adjudicarse muchos más recursos en este tema. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux, considera que es muy importante que el Alcalde viaje más seguido 
porque trae muy buenas noticias, en ese aspecto cree que es bueno para la ciudad.  Hace algunas 
Sesiones atrás se propuso la idea que en el presupuesto del próximo año se incorporara más 
recursos para contar con más Inspectores y con todos los elementos necesarios para dar mayor 
seguridad a esta ciudad, el Alcalde ha dado una muy buena noticia y que va en la misma lógica;  
se está muy pronto a vivir una nueva temporada estival, pero también se tienen dos hechos 
importantes en materia de deporte que es la Copa América y el Mundial Sub 17, que requieren de 
la seguridad pública, por lo tanto una cosa no está alejada de la otra, se tiene que dar seguridad a 
la gente que es de la zona como también a los miles de turistas que se esperan y a las personas 
que vienen en calidad de delegación, por lo tanto anticiparse a esto es muy positivo, felicita al 
Alcalde. 
 
El Alcalde dice que ellos contratan a un equipo con recursos propios, para ayudar a desarrollar 
estos proyectos y estos asesores se vendrían a instalar acá. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que lo alegra mucho esta noticia por lo tanto felicita al Alcalde, y al 
equipo conformado por el Sr. Matamala y por el Sr. Ordenes, esto está todo ligado, porque si se 
tiene una buena seguridad eso atrae más al turista y ojala esto se pueda exponer en los stands 
que se van a instalar en el Centro Cultural Monte Carmelo de Providencia, que se va a realizar 
entre el 14 y el 20 de Noviembre, la idea es que puedan asistir todos. 
 
A continuación dice que le gustaría que las personas de la OMIL y Emprendimiento, si bien es 
cierto no es una agencia de empleo, pero inciden mucho en el empleo en la ciudad, 
afortunadamente no están en el rango de otras ciudades que ha caído bastante el empleo, pero 
viene la temporada estival donde tiende a subir, le gustaría ser un poco más partícipe y que se le 
informara de cómo está la situación en la OMIL y en los Emprendimientos, para tener una opinión 
acabada de cómo está el empleo en la ciudad y ver como Municipio cómo podrían incentivar esto a 
través de los mecanismos que corresponden. 
 
Por último, en reiteradas ocasiones de manera majadera ha planteado el tema del estacionamiento 
de Aguas del Valle, hoy había una camioneta estacionada de dimensiones realmente 
impresionante, incluso estaba sobre la vereda y así traspasaba la línea, eso no resiste ningún 
análisis, por lo tanto insiste que van a tener problemas y además tenía entendido que ahí hay un 
litigio que sería muy favorable para el Municipio, con respecto a la servidumbre que tiene Aguas 
del Valle, hay que buscar los ajustes para que ese estacionamiento sea prohibido, porque no 
puede ser que la empresa privada tenga estos beneficios a cambio de nada, reitera que eso no 
debería ser usado como estacionamiento porque va a causar problemas.  Solicita que se le 
informe con respecto al tema de la servidumbre. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que van a ir a sacar ese vehiculo hoy día, pero si hay que aclarar  que 
ese no es un estacionamiento de Aguas del Valle, se estacionan distintas personas inclusive 
personas de algunos colegios que hay en el sector, es un estacionamiento público que utiliza 
Aguas del Valle y efectivamente sus vehículos son bastante grandes.  Se está tratando de mejorar 
esa situación, pero no va con quitárselo a Aguas del Valle porque no es de ellos, se tiene que ver 
como mejorar el sistema para que no se estacionen de esa forma o eliminarlo derechamente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si existe la posibilidad de anchar la vereda. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que no da el ancho para la vereda, hay que hacer que se estacionen 
de manera paralela o definitivamente eliminarlo. 
 
El Alcalde consulta que pasa con la servidumbre y con el estacionamiento que está dentro del 
edificio que es una especie de calle. 
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El Sr. Cesar Sanhueza señala que al parecer es una servidumbre, pero no han encontrado 
antecedentes al respecto. 
 
El Alcalde solicita que Jurídico se encargue de ver si hay antecedentes, hay que revisar los títulos 
porque aparentemente ahí hay una servidumbre de paso y Aguas del Valle lo ocupa como 
estacionamiento.  Ofrece la palabra al Director de Obras. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que cuentan con información al respecto, encontraron planos, todo 
el estacionamiento que ocupan en estos momentos, es una subdivisión que se hizo hace muchos 
años atrás, ese terreno estaba proyectado para hacer una calle, para conectar ambos extremos, 
pero no se gestionó en esos años, pero quedó como un bien nacional de uso público, por lo tanto 
va a hacer entrega de esos antecedentes a Asesoría Jurídica. 
 
El Alcalde señala que hay que notificar a Aguas del Valle y tomar posesión del recinto como 
Municipio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que junto con felicitar por la iniciativa que se materializará en cuanto 
a la seguridad pública, la idea es que llegue a toda la ciudad de La Serena ese beneficio, un 
ejemplo concreto en el Jardín Infantil de Vista Hermosa en calle Bulnes con Los Perales, en una 
visita a terreno que hizo, la Directora le solicitó iluminación porque el sector es muy oscuro, la idea 
es que la apoyen con una buena iluminación para el sector, porque a la fecha han sufrido de 
robos. 
 
Con respecto a lo señalado por el Colega Ibacache, le preocupa y también a los vecinos el impacto 
que va a tener la construcción de nuevas viviendas entre los dos puentes que van hacia Las 
Compañías, porque se va a producir un impacto ambiental y un impacto vial, propone que la 
Dirección de Obras en conjunto con SECPLAC y otros organismos pudieran darle al Concejo un 
diagnóstico de una visión a mediano y largo plazo de lo que va a ocurrir justamente con la gente 
del sector. 
 
El Alcalde dice que siempre que se hacen construcciones, se tiene que presentar el estudio de 
impacto vial y eso lo ve la Dirección de Obras y la Dirección de Tránsito, por lo tanto hay que poner 
mucho cuidado en el EISTU que se les exige y que lo cumplan. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza respecto al tema, informa que ayer tuvo una reunión con la Cámara 
Chilena de la Construcción y se les representó esa parte, lamentablemente no se tienen muchas 
herramientas al respecto, y hay que ser honestos en ese sentido, porque efectivamente cuando 
existe la necesidad de un EISTU, que es un estudio más grande de impacto vial, si se tienen 
muchas atribuciones para pedir muchas cosas que es lo que corresponde, pero las constructoras 
presentan proyectos pequeños donde lotean los espacios, por lo tanto en esos casos se acogen a 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde no hay muchas herramientas para solicitar 
medidas de mitigación anexas, de todas manera se está en conversaciones permanentemente con 
las constructoras y con la Cámara Chilena de la Construcción, pero siendo honesto mientras la 
normativa no cambie, no se tienen muchas herramientas. 
 
El Alcalde dice que de todas maneras hay que estar atentos porque dependiendo de lo que ellos 
presenten son las exigencias que se les pueden hacer. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se reunió con algunas personas de la Feria de las Pulgas, le siguen 
manifestando que hay personas que son de Coquimbo, que están trabajando y quitándole 
espacios a la gente de La Serena, por lo tanto solicita si es posible la nómina de las personas que 
están en los Sindicatos y que están trabajando en las Feria de las Pulgas y de qué ciudad 
específicamente son, hay personas que tienen permisos en Coquimbo y en La Serena, solicita que 
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eso se regularice.  La Ordenanza dice que tienen que ser personas que habiten en la ciudad de La 
Serena y solicita saber si se cumple con eso. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de la Sección Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara dice que en el sector de tierra se entregaron alrededor de 30 permisos, a todos se 
les pidió el informe de la Ficha Social, lo que la gente está pidiendo es que se revise a los que 
están con permisos en la calle Cirujano Videla.  Estuvo conversando con la gente y van a pedir 
como requisito al renovar el permiso, que actualicen la Ficha Social y con eso se va a verificar si 
efectivamente viven en La Serena. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que sería prudente hacer la triangulación con el Municipio de Coquimbo y 
ver cuáles son los permisos que ellos tienen. 
 
El Alcalde señala que la Ficha Social es más fidedigna que el Certificado de Residencia. 
 
El Sr. Luis Lara indica que lo que se está pidiendo es la Ficha Social, con la gente antigua habría 
que verificarlo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que la gente que se reunió con él es la gente de la calle Cirujano Videla. 
 
A continuación y como lo mandata la Ley, solicita la autorización para acompañar al Departamento 
de Turismo y Marketing en la Feria de Turismo que se va a realizar en Buenos Aires, en el mes de 
Octubre. Entiende que este año no se cuenta con recursos para que la ciudad de La Serena se 
presente como corresponde dentro de esa ciudad, se instalarán junto a Coquimbo y la idea de 
asistir para aportar y trabajar en las relaciones, entendiendo la importancia que tiene el turismo y 
como Miembro además de la Comisión de Turismo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado había pensado asistir, pero por cosas personales desistió, así que apoya 
encantado que el Sr. Pablo Yáñez asista y los represente, el stand va a estar muy distinto porque 
hay toda una lógica a nivel nacional. 
 
El Alcalde y el Concejo lo aprueban.  
 
La Sra. Margarita Riveros desea saber en que va el tema del reloj que desapareció. 
 
El Alcalde dice que el sumario fue sobreseído, porque no tuvo conclusiones, por lo tanto la 
obligación era pasarlo a la Fiscalía.  
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las  14:00 
horas. 


