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SESION ORDINARIA Nº 1047  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 23 de Noviembre de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Jesús 
Parra Parraguez, Director de Servicio a la Comunidad, Sr. Luis Alvear, Director 
de Tránsito (S), Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Srta. 
Irma Petit, Jefe Departamento de Desarrollo Económico Local y Sra. Marcela 
Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
EXCUSAS          :   Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Cometido conforme se establece en Decreto 

Nº3906, de fecha 21 de Noviembre del 2016 
 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINARIA  N° 1032 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación Ordenanza denominada “Autor ización de Transporte de 
Basuras, Desechos, Escombros o Residuos de cualquie r tipo”.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
 

- Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Mante nción del Proyecto 
Construcción Parque Recreacional San Joaquín Postul ando al FNDR. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.   
 

- Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Mante nción del Proyecto 
Adquisición de Vehículos y Equipos para Servicio de  Recolección y Transporte de 
Residuos Sólidos Domiciliarios, Limpieza Viaria y A seo de Ferias Libres y Pulgas, 
Comuna de La Serena. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Solicitud de Aprobación Modificación Meta Programa Mejoramiento de Gestión Año 
2016. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
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- Solicitud de Aprobación Metas Programa Mejoramiento  de Gestión Año 2017.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 

- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Arrien do de Carpa y Módulos para 
Feria de Verano. 
Expone: Srta. Irma Petit, Jefe Departamento de Desarrollo Económico Local. 
 

- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.  
 

- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 

- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES  

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:15  horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las  10:21 horas. 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINARIA  N° 1032 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 1032, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1032 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 

 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza denominada “Autor ización de Transporte de 

Basuras, Desechos, Escombros o Residuos de cualquie r tipo”.  
 
La Asesor Jurídico procede a presentar el tema, presentación que pasa a formar parte de la 
presente Acta.  

 
El Sr. Robinson Hernández solicita que se realice un programa para que la persona identifique al 
funcionario con quien debe entrevistarse, o que la comuna esté sectorizada para facilitar la 
tramitación. 

 
Acuerdo Nº 1:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente Ordenanza de Autorización de Transporte 
de Basuras, Desechos, Escombros o Residuos de Cualquier Tipo: 
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Artículo 1° El que transporte basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, 
generados en la comuna, deberá solicitar autorización a la Dirección de Servicios a la Comunidad, 
en adelante DISERCO, en forma previa a realizar el transporte. 
 
Artículo 2°  La referida autorización deberá solicitarse siempre que se transporte  basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, sin perjuicio de las demás autorizaciones y 
exigencias especiales que se requieran conforme a la normativa vigente, tales como las 
establecidas en el decreto supremo N° 148, de 2003,  que establece el Reglamento Sanitario sobre 
Manejo de Residuos Peligrosos; el decreto supremo N° 6, de 2009, que establece el Reglamento 
sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud y el decreto supremo N° 594, 
de 2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de 
Trabajo, todos del Ministerio de Salud.  
 
Artículo 3°  Las condiciones de transporte de basura, desechos, escombros o residuos de 
cualquier tipo serán autorizadas solo para aquellos vehículos que cuenten con los dispositivos 
necesarios para evitar que escurran o caigan al suelo. El transporte y retiro de escombros en 
contenedores o sacos se realizará cubriendo la carga de forma que se impida el esparcimiento, 
dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos se caigan de sus respectivos 
transportes. 
 
Artículo 4° El transporte de elementos destinados al reciclaje o reutilización, tales como botellas 
plásticas, latas aluminio, botellas de vidrio, cartones o papel blanco,  y cuyo destino sea un punto 
limpio o lugar habilitado para el reciclaje doméstico, no requerirán de la autorización a que se 
refiere el artículo 1° de esta ordenanza. Sin embar go, si el vehículo es inspeccionado por 
carabineros o inspectores municipales o fiscales, quien transporte estará obligado a indicar el lugar 
habilitado para el reciclaje doméstico o punto limpio en el cual se dirige. El transporte de estos 
elementos sólo podrá realizarse en un vehículo motorizado para el transporte particular de 
personas.   
 
Artículo 5°  La solicitud para transportar basura, desechos, escombros o residuos, sea que éste se 
efectúe por una sola vez o en forma habitual, se realizará mediante un formulario que la DISERCO 
pondrá a disposición de los interesados. Para otorgar la respectiva autorización, se deberán 
completar o entregar los siguientes datos y antecedentes:   
 
1.- Solicitud de transporte de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, por una 

sola vez.  
 

a) Individualizar el vehículo en el que se realizará el transporte, indicando si es un vehículo 
motorizado, no motorizado o de tracción animal. En el caso de vehículos motorizados, se 
deberá indicar la placa patente única, tipo, marca, modelo, año de fabricación, número de 
motor y chasis. Deberá también, en su caso, individualizarse el remolque o semirremolque, 
indicando su placa patente única, tipo, año de fabricación y marca. Tratándose  de 
vehículos no motorizados o de tracción animal, estos se deberán describir detalladamente. 
En el caso de vehículos a tracción animal, deberá, asimismo, individualizar la placa 
permanente de identificación; 

 
b) Indicar el relleno sanitario o vertedero legalmente autorizado al que se destinará la basura, 

desechos, escombros o residuos;  
 

c) Indicar la fecha en que se realizará el transporte de basura, desechos, escombros o 
residuos; 
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d) Individualizar a quien encargue el transporte, traslado o depósito, indicando su nombre, 
apellido, RUT y domicilio. En el caso de que quien encargue  sea una persona jurídica, se 
deberá acompañar copia de la escritura pública de constitución y modificaciones en su 
caso, y señalar el nombre del representante legal acompañando copia de lsu  cédula 
nacional de identidad. 

 
e) Individualizar a quien realice el transporte, traslado o depósito, indicando su nombre, 

apellido, RUN y domicilio. En el caso de que quien realice el transporte o depósito sea una 
persona jurídica, se deberá acompañar copia de la escritura pública de constitución y 
modificaciones en su caso, y señalar el nombre del representante legal acompañando copia 
de su  cédula nacional de identidad 

 
f) Individualizar al propietario del vehículo motorizado, no motorizado o a tracción animal en 

donde se realice el transporte, traslado o depósito. Si quien realiza el transporte no 
corresponde al propietario del vehículo, deberá acompañar, además, copia del título que lo 
habilita a destinar el vehículo al transporte de basura, desechos, escombros o residuos de 
cualquier tipo; 

 
g) Individualizar al conductor o los conductores que realicen el transporte, traslado o depósito.  
 
h) Para el caso del transporte de escombros, deberá señalar la cantidad de metros cúbicos de 

escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los medios a 
emplear en el retiro. 
 

2.- Solicitud de transporte habitual de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo. 
 

Se deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en los literales anteriores, con 
excepción de lo señalado en la letra c). Adicionalmente, tratándose de una actividad habitual, 
deberá acreditarse estar en posesión de la patente municipal correspondiente. 
 
Con todo, no será necesario que, al momento de solicitar la autorización, se cuente con la 
información a que se refieren las letras d), g) y h) anteriores. En efecto, en caso de no contar 
con dicha información al momento de solicitar la autorización, ésta deberá constar en un 
anexo, cuyo formato se encuentra adjunto a esta ordenanza. Los anexos, deberán ser 
portados en el vehículo junto con la autorización.  
 
En este anexo deberá: 
a) Individualizarse a quien encargue el traslado o depósito; 
b) Individualizarse al conductor que realice el traslado o depósito; 
c) En el caso que se transporte escombros, se deberá indicar la cantidad de metros cúbicos 

de escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los medios a 
emplear en el retiro. En este caso, el anexo deberá ser remitido a la Diserco dentro del 
plazo de 30 días contados desde que se haya realizado el traslado.   

 
Los formularios que se pongan a disposición de los interesados deberán ser numerados y 
timbrados por el Encargado de la Sección de Aseo y ser emitidos en forma correlativa. De la 
misma forma, serán timbrados, previo a su utilización, los anexos que se completarán para los 
distintos traslados, los que deberán ser completados por el interesado.  

 
Artículo 6°  Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior y cumplidos los requisitos antes 
señalados la Dirección de Servicio a la Comunidad, otorgará su visto bueno para transportar 
basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, la que constará en el mismo formulario. 
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Contando con el visto bueno, se emitirá el respectivo decreto alcaldicio otorgando la autorización. 
Los interesados en obtener la autorización, deberán efectuarlo con la anticipación debida, 
considerado que la misma constará en un decreto alcaldicio.    
 
Artículo 7°  La autorización de transporte habitual de basura, desechos, escombros o residuos de 
cualquier tipo se otorgará por un año. Lo anterior es sin perjuicio que quien transporte basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, deba cumplir con entregar los anexos a que se 
refiere al artículo 5.  
 
Artículo 8°  Sin perjuicio de los antecedentes y requisitos señalados en el artículo precedente,  la 
Sección de Aseo de la Dirección de Servicio a la Comunidad podrá requerir otros antecedentes a 
quien solicite la respectiva autorización, tales como copia del certificado de revisión técnica 
vigente, copia del permiso de circulación vigente, copia del seguro obligatorio de accidentes 
personales y copia de la licencia de conductor, que lo habilite para operar el tipo de vehículo que 
efectuará el transporte. En todo caso, el transporte o depósito de basura, desechos, escombros o 
residuos de cualquier tipo, cuya autorización regula esta Ordenanza, deberá cumplir, además, con 
la normativa contenida en la ley N° 18.290, de Trán sito, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado fuera aprobado por el DFL N° 1, de 20 07, de los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Justicia, sus reglamentos y la de transporte y tránsito terrestre que dicte 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades. 
 
Artículo 9° El que encargue o realice, mediante vehículos motorizados, no motorizados o a 
tracción animal, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier 
tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, ribera de ríos, canales, playas, quebradas en 
vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público, será 
sancionado en conformidad con lo que prescribe el artículo 192 bis, de la ley N° 18.290, de 
Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL N° 1, de 
2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia. 
 
Del mismo modo, el que efectúe el transporte sin adoptar las medidas indicadas en el artículo 193 
ter de la ley N° 18.290, de Tránsito del DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Justicia –esto es, cuando el transporte y retiro de escombros en 
contenedores o sacos se realice sin cubrir la carga de forma que se impida el esparcimiento, 
dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos se caigan de sus respectivos 
transportes– deberá pagar una multa hasta  3 Unidades tributarias mensuales.  
 
Artículo 10°  Sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar de conformidad a lo 
establecido en los artículos 192 bis y 192 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido,  
coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL N° 1, de 2007, de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, cualquier incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la presente Ordenanza, tales como no portar la autorización o el anexo a que se 
refiere el artículo 5° precedente, tendrá una multa  de 5 UTM.  
 
Artículo 11°: Cualquier persona que sorprenda o detecte conductas descritas en el artículo 9 de la 
presente ordenanza, podrá poner en conocimiento de este hecho a la municipalidad, a 
Carabineros de Chile o a la autoridad sanitaria, quienes remitirán los antecedentes al Juzgado de 
Policía Local competente, o al Ministerio Público en el caso de trasporte, traslado o depósito de 
desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos. Las personas podrán acompañar fotografías, 
filmaciones u otros medios de prueba que acrediten el lugar, la patente del vehículo y el día en que 
sucedieron los hechos, para ello además el municipio se dispondrá de medios virtuales o físico que 
formalicen la denuncia. 
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Artículo 12°  Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados 
de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ordenanza. 
 
Artículo 13º : Los dispuesto en la presente ordenanza es sin perjuicio de lo que se establece en la 
ordenanza de medio ambiente de la Municipalidad de La Serena y en la ley Nº 18.290 de Tránsito.  

 
 

- Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Mante nción del Proyecto Construcción 
Parque Recreacional San Joaquín Postulando al FNDR.  

 
El Sr. Carlos Cortés procede a hacer la presentación, la que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 
El Alcalde solicita averiguar sobre la restricción de guardias privados en los parques. 

 
Acuerdo Nº 2:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los costos de operación y mantención para el 
proyecto “Construcción Parque Recreativo San Joaquín, La Serena” IDI 30432172-0, por un monto 
de $ 122.008.169 anuales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Costo Operación: 
Ítem Costo Anual 
Servicio Guardias 33,795,905  
Servicio Transmisión de Datos Cámaras Vigilancia 3,000,000  
Energía Eléctrica 11,850,506  
Total Operación Anual 48,646,411  

 
Costo Mantención: 
Ítem Costo Anual 
Áreas Verdes 41,115,394  
Aseo Edificaciones 19,247,808  
Mobiliario Urbano 9,327,125  
Alumbrado Público 3,671,431  
Total Mantención 73,361,758  

 
 
- Solicitud de Aprobación Costos de Operación y Mante nción del Proyecto Adquisición de 

Vehículos y Equipos para Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 
Domiciliarios, Limpieza Viaria y Aseo de Ferias Lib res y Pulgas, Comuna de La Serena. 

 
El Secretario Comunal de Planificación procede a hacer la presentación, la que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 

 
El Sr. Pablo Yáñez solicita estudiar la posibilidad de contenedores soterrados. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 3:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los costos de operación y mantención para el 
proyecto “Adquisición de Vehículos y Equipos para Servicio de Aseo Comuna de La Serena”, por 
un monto de $ 1.842.820.868  anuales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 MENSUAL ($) ANUAL ($) 
COSTOS OPERATIVOS  134.542.584    1.614.511.003 
  PERSONAL              121.809.870 1.461.718.437 
  COMBUSTIBLE                12.732.714            152.792.566 
COSTOS DE MANTENCIÓN                19.025.822            228.309.865 
TOTAL COSTOS QUE ASUME EL MUNICIPIO              153.568.406         1.842.820.868 

 
 

- Solicitud de Aprobación Modificación Meta Programa Mejoramiento de Gestión Año 2016. 
 
El Director de Administración y Finanzas procede a hacer la presentación, la que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 
 
Acuerdo Nº 4:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Decreto N° 1345 de fecha 31 de Marzo de 2016, 
mediante el cual se aprueban Metas del Programa de Gestión Año 2016, conforme al siguiente 
detalle:  

 
DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL / OFICINA DE LA VIVIENDA.:  
 
ELIMINESE:  
Meta N° 3.- Presentar al Banco de Proyectos del SER VIU, el Proyecto de Fondo  Solidario de loteo 
para las familias de la localidad de Lambert.  

 
- Solicitud de Aprobación Metas Programa Mejoramiento  de Gestión Año 2017.  

 
El Director de Administración y Finanzas procede a hacer la presentación, la que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 
 
Acuerdo Nº 5:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Las Metas del Programa de Mejoramiento de Gestión 
Año 2017, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
METAS INSTITUCIONALES: 
 
1. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control 

Interno: 
 
a. 1eravance  31 de Julio  de 2017 
b. 2o avance   30 de Octubre de 2017 
c. Entrega Final: Enero 2018. 

 
2.  Que todos los responsables de realizar las precalificaciones al personal, lo efectúen de forma 

oportuna, esto es, dentro de los plazos que se contemplan en el Estatuto Administrativo 
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Municipal y en el Reglamento de Calificación del personal municipal, para efectos de no 
retrasar las siguientes etapas que comprende el proceso de calificación de los funcionarios 

 
METAS COLECTIVAS: 
 
� DIRECCIÓN DE SECRETARIA MUNICIPAL: 
 
Meta 1  
Desarrollo de Taller Práctico de “Uso de Planilla Excel de registro de Organizaciones 
Comunitarias”, que emite Oficina de Registro de Organizaciones Comunitarias. 
Prioridad Media 
 
Meta 2 
Llevar un Archivo actualizado con todos los antecedentes de cada viaje de los Concejales, dividido 
en viajes nacionales e internacionales  
 Prioridad Alta. 
 
Meta 3 
Establecer un formato único para informes de rendición de viajes al extranjero de los Srs. 
Concejales. 
Prioridad Media. 
 
Meta 4 
Levantar base de datos con solicitudes de información de Transparencia Pasiva que cuantifique 
los plazos de respuestas al usuario, plazos de respuestas de derivaciones internas y Resoluciones 
finales.  
Prioridad Alta. 
 
Meta 5 
Traducción al inglés de formatos de respuestas a solicitantes  de información de Transparencia 
Pasiva. 
Prioridad Baja. 
 
� DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA: 
 
Meta 1 
Revisar y actualizar o refundir según sea necesario, dos ordenanzas municipales que se 
encuentren vigentes. 
Prioridad Alta    
 
Meta 2  
Realizar dos talleres de capacitación a unidades o direcciones municipales, en aspectos legales de 
procedimientos internos o de la materia  que se requiera. 
Prioridad Media  
 
Meta 3 
Mantener a todas las unidades municipales al tanto de la publicación de las leyes de interés 
municipal. 
Prioridad Baja 
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� DIRECCIÓN DE  CONTROL INTERNO: 
 
Meta 1. 
Confeccionar Manual de Procedimientos, identificar y Optimizar los procedimientos internos de la 
Dirección. 
Prioridad Alta 
 
Meta 2.  
Capacitar  en Materia Municipal, dictar charlas de capacitación sobre materia de interés municipal, 
en relación a las funciones que el legislador asigna a esta Dirección. 
Prioridad Media   
 
Meta 3. 
Mejoramiento  de la tramitación interna de documentos, tramitar en un plazo no superior a 2 días 
hábiles, Solicitudes de Compras y Estado de Pago, que ingresan a Control. 
Prioridad Alta 
 
 
Meta 4. 
Generar el informe Final de todas las observaciones, revisiones y auditorias ejecutadas durante el 
año con sus respectivas conclusiones y el resultado del trabajo anual, identificando las 
recomendaciones. 
Prioridad Media   
 
� DIRECCIÓN DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN: 
 
Meta 1 
Desarrollo aplicación móvil que permita determinar dirección geoespacial y distancia desde el 
dispositivo móvil a los distintos puntos de interés para visitantes y residentes de La Comuna de La 
Serena, Brújula Turística. 
Prioridad: Media 
 
Meta 2  
Desarrollar un Geoportal Comunal (Portal de Mapas Comunales), para que los ciudadanos de la 
Comuna de La Serena puedan acceder a información de diversos temas relevantes entre los que 
se encuentran: Mapa de Unidades Vecinales, Mapa de Juntas de Vecinos, Mapa de Áreas Verdes, 
Mapa de Plan Cuadrante y Mapa de Inmuebles de Conservación Histórica entre otros. El 
Geoportal Comunal estará disponible a través de un vínculo directo desde la página web del 
Municipio (www.laserena.cl). 
Prioridad Media. 
 
Meta 3  
Desarrollar Apps para plataformas móviles que permita a visitantes de la Comuna de La Serena o 
sus residentes determinar la ubicación de distintos puntos de interés informando la dirección 
geoespacial en la que se encuentra el elemento buscado y la distancia que existe desde el 
dispositivo móvil hasta el punto señalado (lugares turísticos, casas de cambio, restaurantes, 
cafeterías, supermercados, bancos, centros comerciales, recintos deportivos, etc.) La aplicación 
trabajará como una brújula en la que al estar el equipo móvil en sentido horizontal se mostrará un 
mapa con la ubicación de los elementos y al estar el dispositivo móvil en forma vertical se indicará 
la distancia a la que se encuentran los elementos y hacia donde se debe avanzar para llegar a él.  
Prioridad Media. 
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Meta 4 
Generar Informe Trimestral de difusión de La Serena como destino turístico. Este informe 
identificará acciones realizadas en promociones nacionales e internacionales, desagregando la 
difusión de destino para la realización de Congresos y Convenciones, también con la entrega de 
material turístico (folletos, souvenir, etc), como también el desarrollo de intervenciones urbanas 
sobre el patrimonio histórico de la comuna, capacitaciones en los servicios turísticos dirigidas a los 
empresarios turísticos y comunidad en general, y también impulsar el desarrollo de la actividad en 
el sector rural. 
Prioridad Alta. 
 
Meta 5  
Generar Informe mensual de Certificados de Disponibilidad Presupuestarios emitidos por la 
Sección Presupuesto.  
Prioridad Baja. 
 
Meta 6 
Entregar, dentro de los primeros 3 días del mes, un informe con el estado de avance físico y 
financiero de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo.  
Prioridad Alta. 

 
� GABINETE DE ALCALDÍA: 
 
Meta 1 
Llevar diariamente registro e informativo de acontecer noticiero Comunal, llevar y mantener 
actualizado en archivo registro noticioso comunal de diarios regionales y páginas web, en relación 
al municipio.  
Prioridad: Alta 
 
Meta 2 
Mantener archivo digital fotográfico, llevar y mantener actualizado archivo fotográfico de manera 
mensual y por departamento de las actividades relevantes que participe el Sr. Alcalde.  
Prioridad: Alta  
 
Meta 3  
Mantener actualizado registro de autoridades nacionales y locales, además de panel con registro 
fotográfico ubicado en la oficina de Relaciones Publicas. 
Prioridad Media  
 
Meta 4  
Dar forma a  las hojas de Responsabilidades de cada Depto. e iniciar procedimiento que culmine 
con la entrega a  cada unidad involucrada en el cumplimiento de una tarea o actividad de carácter 
y/o apoyo municipal.  
Prioridad Baja  

 
� DIRECCIÓN DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL: 
 
Meta 1 
Conformar registro de las distintas contrataciones generadas por las distintas unidades 
municipales, emitiendo un informe trimestral de reporte a objeto de informar las gestiones 
realizados con los recursos municipales. 
Prioridad Alta. 
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Meta 2 
Elaboración, aprobación y difusión de un instructivo interno que oriente sobre cómo realizar las 
Contrataciones directas y prestaciones se servicios a honorarios, indicando el procedimiento a 
seguir, los documentos y antecedentes necesarios para que la solicitud sea tramitada, según lo 
establecido en la Ley 19.886 de Compras Públicas.  
Prioridad Alta. 
 
Meta 3 
Mantener actualizado el registro digital de los decretos de resolución de compras incorporando 
además los decretos de  deserción, ambos relacionados con las compras inferiores a 100 UTM y 
que son licitadas por la Sección de Adquisiciones en el portal de compras públicas. 
Prioridad Media  
 
Meta 4 
Efectuar 4 evaluaciones en transparencia activa al portal de transparencia municipal, generando 
para ello un informe de cumplimiento el cual será difundido a las unidades municipales.   
Prioridad Alta. 
 
Delegación Avda. del Mar. 
 
Meta 1 
Bajar índice de accidentes laborales salvavidas. 
Prioridad Alta. 
 
Delegación La Pampa.  
 
Meta 1 
Desarrollar un Plan anual para el trabajo con organizaciones de Adulto Mayor, que contemple a lo 
menos la ejecución de 3 acciones de interés para este segmento de vecinos del sector La Pampa. 
Prioridad Alta 
 
Meta 2 
Coordinar y/o apoyar un mínimo de 3 actividades masivas de carácter conmemorativo, deportivo, 
cultural o recreativo  que fomenten la identidad territorial del sector La Pampa. 
Prioridad media 
 
Meta 3 
Mejorar el acceso a beneficios sociales de los vecinos del sector La Pampa, por al menos 800 
acciones entre informes sociales para becas de tramitación y beneficios, subsidios, aportes 
económicos, orientaciones y derivaciones. 
Prioridad alta 
  
Meta 4  
Difusión de Fondos de Proyectos y apoyo en la formulación de un mínimo de 15 proyectos 
dirigidos a organizaciones territoriales y funcionales del sector La Pampa. 
Prioridad media 
 
Meta 5 
Ejecución de un mínimo de 12 actividades orientadas a limpieza de calles y plaza, reparaciones de 
sedes o viviendas y poda de árboles en el sector La Pampa. 
Prioridad media 
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Centro Comunitario. 
 
Meta 1   
Diseñar y ejecutar, de existir financiamiento para ello, la  realización de  26 talleres, gratuitos para 
el usuario, en el ámbito de deporte y recreación, cultura y educación, medio ambiente y salud. 
Prioridad alta 
 
Meta 2  
Realizar 9 talleres, financiados por los usuarios, en el ámbito de deporte y recreación, cultura y 
educación, medio ambiente y salud. 
Prioridad baja 
 
Meta 3 
Realizar una actividad al mes de “Viernes Culturales”, relacionada con potenciar la cultura y la 
actividad que se desarrolla en el Centro Comunitario. 
Prioridad media  
 
 
Meta 4 
Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias para incorporar 3 sedes o espacios 
comunitarios de La Pampa, como recintos externos para la realización de las acciones del Centro 
Comunitario. 
Prioridad alta. 
 
Delegación La Antena – La Florida. 
 
Meta 1 
Diseño y ejecución plan de mejoras 2017, en el marco de la participación de la Delegación en el 
programa de gestión de calidad. 
Prioridad alta 
 
Meta 2  
Determinar la satisfacción de usuarios a través de la aplicación de encuesta de satisfacción al 
menos una vez al año. 
Prioridad alta 

  
Meta 3 
Informar, asesorar y retroalimentar al menos 10 proyectos comunitarios de organizaciones 
territoriales y funcionales del territorio de la Delegación. 
Prioridad alta. 

 
Meta 4 
Generar tres jornadas de capacitación para postular a proyectos sociales para dirigentes del 
territorio La Antena – La Florida, Ceres y Alfalfares, con el objetivo de postular a fondos 
concursables Presidente de la Republica, SENAMA y Gobierno Regional. 
Prioridad media 
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Delegación Las  Compañías. 
 
Meta 1 
Asesorar, formular y elaborar 15 proyectos comunitarios de organizaciones territoriales y 
funcionales del territorio de la Delegación.   
Prioridad alta 
 
Meta 2 
Realización de actividades masivas con la comunidad, 8 al año, 2 trimestrales para difusión y 
participación ciudadana.  
 
Prioridad alta 
 
Meta 3 
Capacitación trimestral a las agrupaciones funcionales y territoriales acerca de trámites y 
beneficios sociales otorgados por el Municipio y el Estado.  
Prioridad media. 
 
Meta 4 
Determinar la satisfacción de usuarios a través de la aplicación de encuesta de satisfacción al 
menos una vez al año. 
Prioridad alta 
 
Delegación Rural 
 
Meta1 
Asesoría y apoyo para la postulación de al menos 10 proyectos a diversas fuentes de 
financiamiento Estatales y Privadas. 
Prioridad alta 
 
Meta 2 
Impulsar la reactivación de organizaciones presentes en el territorio actualizando la vigencia de las 
directivas u obteniendo personalidad jurídica de al menos 5. 
Prioridad alta 
 
Meta 3 
Gestionar al menos 6 actividades culturales, artísticas y de fortalecimiento de tradiciones de las 
diversas localidades rurales de la Comuna 
Prioridad media  
 
Meta 4  
Impulsar al menos 4 eventos deportivos y recreativos del Territorio Rural 
Prioridad media  
 
Meta 5 
Convocar, coordinar y  realizar al menos 5 talleres, operativos y/o reuniones con organizaciones 
sociales rurales en temáticas de interés. 
Prioridad media 
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� DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
 
Meta 1 
Diseñar una propuesta de Perfiles de Cargo, de a lo menos 5 funcionarios del Departamento de 
Personal, mediante la identificación y gestión por Competencias  
Prioridad Alta  
 
Meta 2 
Realizar un taller de capacitación a Inspectores Técnicos de contratos a honorarios contratados 
mediante Programas Comunitarios con cargo a Item: 21.04.004 
Prioridad Media  
 
Meta 3  
Recuperación de espacios públicos deportivos de Parque Pedro de Valdivia, considerando el cierre 
perimetral y arreglo de canchas. 
Prioridad Media  
 
Meta 4 
Capacitación a auxiliares en temáticas de seguridad y autocuidado 
Prioridad Baja  
 
Meta 5  
Instalación de acceso a discapacitados a dependencias de Parque Pedro de Valdivia Prioridad Alta 
 
Meta 6 
Capacitación a conductores municipales, en materias atingentes a sus labores. 
Prioridad Media. 
 
Meta 7 
Realizar intervención integral de salud (Empa, estados nutricionales, kinesiológicos, psicológicas, 
servicio social), dirigida a los funcionarios por dependencias municipales, intentando generar 
espacios de promoción de salud laboral, presentando informe final a la jefatura respectiva con las 
evaluaciones y estrategias a seguir por cada funcionario.  
Prioridad Media 
 
Meta 8 
Realizar Talleres Psicolaborales por Dirección o Departamentos con un mínimo de 8 en todo el 
municipio de acuerdo a temas que promuevan salud y prevención de enfermedades, cuyo objetivo 
principal es facilitar y desarrollar en los funcionarios habilidades blandas y capacidad de trabajo en 
equipo. 
Prioridad: Baja 
 
Meta 9 
Realizar capacitaciones de seguridad, mínimo 2, con el objetivo de entregar herramientas 
preventivas frente a los peligros y riesgos derivados de las actividades que realiza el municipio, 
que pudiesen afectar la seguridad y salud de los funcionarios. 
Prioridad: Baja 
 
Meta 10 
Formulación, difusión, planificación y simulacro de planes de emergencia de los recintos José 
Miguel Carrera y Edificio Consistorial, con el objetivo de desarrollar las acciones necesarias para 
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enfrentar las situaciones de emergencia durante el proceso de evacuación, en coordinación con 
Protección Civil. 
Prioridad: Alta 
 
Meta 11. 
Efectuar estadísticas de los tres últimos años,  para verificar la tendencia del sobreendeudamiento 
de los socios del servicio de bienestar. 
Prioridad: Media 
 
� DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES: 

 
Meta 1 
Registro de las solicitudes de permiso e informes técnicos de  Kiosko. 
Verificar el número de usuarios que los solicitan y cotejar el proceso de otorgamiento de este tipo 
de permiso según la ordenanza actual. 
Prioridad Alta. 
 
Meta 2 
Registro de los Permisos de BNUP y sus respectivos Decretos. 
Verificar el número de usuarios que solicitan permiso de BNUP y sus respectivos decretos según 
la ordenanza actual.  
Prioridad Media  
 
Meta 3. 
Registros de Audiencias por Ley Nº 20.730  
Verificar el número de audiencias por la  Ley Nº 20.730 y el avance en la DOM.  
Prioridad Baja.  
 
� DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: 
 
Meta 1 
Realizar 3 Proyectos de Alumbrado Público. 
Prioridad Media  
 
Meta 2 
Realizar 50 podas y extracción de árboles en la comuna, con su respectiva reposición. 
Prioridad Media  
 
Meta 3 
Realizar 80 operativos de cachureos o de microbasurales en la comuna. 
Prioridad Media 
 
Meta 4 
"Diseño y ejecución Plan de Mejoras 2017, en el marco de la participación de la Sección Aseo en 
el Programa de Gestión de Calidad". 
Prioridad Media  
 
Meta 5 
Reparar y mantener a lo menos 45.000 mts lineales de caminos Urbanos y rurales en la comuna. 
Prioridad Alta 
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Meta 6 
Capacitar 500 estudiantes y/o vecinos de la comuna en temáticas ambientales. 
Prioridad Media  
 
Meta 7 
Realizar actividad con los Forjadores Ambientales de los distintos colegios de la comuna.  
Prioridad Media  
 
Meta 8 
Reparar 30 metros lineales de veredas en la comuna. 
Prioridad Alta 
 
Meta 9 
Realizar 15 operativos de desparasitación, esterilización y cirugías de animales en la comuna. 
Prioridad Media  

 
� DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO: 
 
Meta 1  
Crear un sistema de Control  que indique tiempo  de respuesta de reclamos de cada Servicio de la 
DIDECO, actualizado. 
Prioridad Alta 
 
Meta 2 
Realizar planilla de registro de actualización mensual de RHS, respecto de ficha de protección 
Social (FSP), y los ingreso indicando tiempo promedio de horas para completar registro y costos 
asociados. 
Prioridad Media  
  
Meta 3 
Elaboración de Plan Comunal de Discapacidad. 
Prioridad Alta 
 
� DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO: 
 
Meta 1 
Actualizar Ordenanza sobre circulación y horario de carga y descarga de vehículos: 
Actualizar y complementar esta ordenanza que se encuentra vigente desde el año 1991, para 
adecuarla a las necesidades actuales de ordenamiento de la comuna.  
Prioridad Alta 
 
Meta 2 
Emitir una nueva ordenanza municipal relacionada con ámbitos relacionados con la Dirección 
Redactar el texto completo, enviar a Asesoría jurídica para su revisión, presentarla a Concejo para 
a su aprobación y publicar para su aplicación, de a lo menos una nueva ordenanza relacionada 
con ámbitos que corresponda regular por la Dirección de Tránsito. 
Prioridad Media  
 
Meta 3 
Formular un manual de procedimientos para la Sección Licencias de Conducir. 
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Formular y decretar un manual de procedimientos para el proceso de renovación y obtención de 
licencias de conducir, donde se identifiquen las funciones y responsabilidades que sean 
necesarias en cada parte de dicho proceso. 
Prioridad Media  
 
Meta 4 
Realizar una capacitación a funcionarios municipales relacionados con labores de conducción de 
vehículos. 
Realizar una capacitación relacionada con ley de tránsito, obtención y uso de licencias de conducir 
y seguridad vial, a los funcionarios municipales de distintas Direcciones o Departamentos 
Municipales que tengan la responsabilidad de conducir vehículos 
Prioridad Media  
 
� DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL: 
 
Meta 1 
Desarrollar Programa de capacitación en Plan Integral de Seguridad Escolar, dirigido a unidades  
educativas de la Comuna. Considerando a Establecimientos de Educación Básica, Media y 
Jardines Infantiles.  
Prioridad Media 
 
Meta 2 
Ejecutar talleres de capacitación en Prevención y Atención de Emergencias, dirigido a 
Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Comuna. Ejecutar al menos 10 talleres anuales.-  
Prioridad Alta 
 
Meta 3 
Efectuar ejercicio Simulacro de Incendio Estructural en Edificio Municipal Consistorial. Actividad a 
ejecutar en coordinación con la Oficina de Prevención de Riesgos del Departamento de Bienestar 
Municipal.  
Prioridad Media  
 
Meta 4  
Efectuar campaña educativa para Prevención de Incendios Forestales. Actividad que puede ser 
desarrollada en conjunto con CONAF.   
Prioridad Alta 
 
� PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL: 
 
Meta1  
Una capacitación de los funcionarios de este Primer Juzgado sobre la Ley 18.287, que regula el 
procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. Con el fin de llevar a afecto dicha capacitación 
se invitará a un profesor – abogado de una de las Universidades de la región de Coquimbo  que 
imparta estas materias. 
Prioridad Media  
 
Meta 2 
Una capacitación a los funcionarios del Juzgado sobre Ley de alcoholes, Ley Nº 19.925, para lo 
cual se invitará a un abogado de Carabineros de Chile a fin  que realice tal capacitación. 
Prioridad Media   
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Meta 3  
Una capacitación sobre ley Electoral, ley 18.700 ley orgánica constitucional sobre Votaciones 
populares y escrutinios, a los funcionarios de este Juzgado, para lo cual se invitará al Director del 
Servicio Electoral o a la persona que se designe.   
Prioridad Media 
 
� SEGUNDO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL: 

 
Meta 1 
Perfeccionamiento del personal en materias de competencia de los Juzgados de Policía Local, 
específicamente un taller con funcionarios del SERNAC. 
Prioridad Media 
 
Meta 2  
Efectuar  dos talleres de capacitación, 1 con profesional SIAT y un 2° con la Unidad de Inspección 
Municipal.  
Prioridad Media 
 
Meta 3 
Mejorar la atención de público y  relaciones humanas al interior  del tribunal, debido a la gran 
cantidad de  nuevos funcionarios incorporados, realizando un taller con psicólogos y/o personal 
idóneo. 
Prioridad Media 

 
 

- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Jefe de Patentes Comerciales procede a hacer su presentación la que pasa a formar parte de la 
presente acta. 
 
Primera Presentacion: 
 
Syc  Gastronomia Spa: 

 
Acuerdo Nº 6:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Calle Alberto Solari Nº 1.400, Local  Lc-100. Mall Plaza La Serena, cuyo nombre de fantasía es 
“Johnny Rockets”, presentada por Syc  Gastronomia Spa. 
 
Segunda Presentacion: 

 
Claudio Callejas Mery: 
 
Acuerdo Nº 7:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Patente de Minimercado, para el local ubicado en 
Calle Avda. Juan Cisternas Nº 3.028, cuyo nombre de fantasía es “Emilia”, presentada por Claudio 
Callejas Mery. 
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- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Arrien do de Carpa y Módulos para Feria de 
Verano. 

 
El Alcalde señala que el tema será tratado en una próxima sesión. 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.  
 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a formar parte de la presente acta. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a formar parte de la presente acta. 
 
- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 

 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a formar parte de la presente acta. 

 
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que se entregue la correspondencia al Secretario Municipal. 

 
4.-    INCIDENTES 
 
- Convenio Intendencia Programa Pro Empleo-Inversione s en la comunidad  

NOVIEMBRE – DICIEMBRE. 
 
El Director Desarrollo Comunitario procede a hacer la presentación la cual pasa a formar parte de 
la presente Acta. 
 
Acuerdo Nº 7:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar que se suscriba entre la I. Municipalidad de La Serena 
y la Intendencia de la Región de Coquimbo, el Convenio denominado Programa Pro Empleo 2016: 
Línea de Inversión en la Comunidad, Proyecto: “APOYO A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 
EDUCACIONALES  JORNADA COMPLETA EN LABORES ADMINISTRATIVAS, ASEO Y 
ORNATO.  SEGUNDA ETAPA” FOLIO: 24.122, por el cual la Intendencia Región de Coquimbo 
transferirá a la Municipalidad de La Serena un monto de $19.724.416.- 
 
Acuerdo Nº 8:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar que se suscriba entre la I. Municipalidad de La Serena 
y la Intendencia de la Región de Coquimbo, el Convenio denominado Programa Pro Empleo 2016: 
Línea de Inversión en la Comunidad, Proyecto: “APOYO A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 
EDUCACIONALES MEDIA JORNADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS, ASEO Y ORNATO. 
SEGUNDA ETAPA” FOLIO: 24.121, por el cual la Intendencia Región de Coquimbo transferirá a la 
Municipalidad de La Serena un monto de $4.897.410.- 
 
- Solicitud de Aprobación Plan Anual de la Ilustre Mu nicipalidad de La Serena. 
 
El Director de Administración y Finanzas procede a hacer la presentación, la que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 



 20

 
Acuerdo Nº 9:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan Anual de la Ilustre Municipalidad de La 
Serena, para postulaciones Fondo Concursable  Ley N° 20.742. 
 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita la opinión del municipio respecto de los trabajos que se están 
realizando en Punta de Teatinos. 
 
Consulta por los trabajos en Avenida Guillermo Ulriksen con Raúl Bitrán, cerca de Socovesa, se 
plantean la poca visibilidad que tiene el conductor.  Solicita reforzar señalética, paso de cebra, 
nombre y numeración de calles de la ciudad y el pago pendiente de los Presupuestos 
Participativos 2015. 
 
El Alcalde responde que los Presupuestos Participativos se han ido formalizando en la medida que 
van rindiendo, mientras no hagan eso no se puede entregar el dinero. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que en el sector mencionado está construyendo además inmobiliaria 
Elqui, Cadel y Delca, y hay permiso para construcción de un supermercado, el cual deberá 
hacerse cargo de las medidas de mitigación que son solicitadas por la Secretaria de Transportes, 
la participación del municipio es a través de la Dirección de Tránsito. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita postular al sector de Punta de Teatinos para que sea resguardado 
debido a las constantes intervenciones en el lugar.  Reitera que el puente Fiscal sigue con fallas en 
el alumbrado y solicita ver a quien corresponda el terreno eriazo que está al lado de la iglesia San 
Marcelino Champagnat. 
 
El Alcalde informa sobre el terreno de Punta de Teatinos, que es un terreno particular, por esto la 
persona utilizó maquinas, pero el sector tiene una condición especial por poseer restos 
arqueológicos. 
 
El Sr. Patricio Núñez respecto del sitio eriazo de la iglesia, se está averiguando quién es el 
propietario, una vez resuelto, se puede notificar. 
 
El Sr. Jesús Parra señala que efectuarán una inspección eléctrica en el Puente Fiscal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que se oficie al Seremi de Transportes para reunirse y ver el tema 
de la restricción vehicular. Además incluir a las combi en los food truck. 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita a petición de vecinos de Almirante Latorre y Condoriaco, que 
esos pueblos sean considerados patrimoniales. 
 
El Alcalde menciona que se debe estudiar el tema, porque puede ser que el hecho de declararlos 
patrimoniales, conlleve más restricciones que beneficios. 
 
El Alcalde solicita acordar cuanto es el monto a cooperar con la Teletón y que adicionalmente se le 
descuente de su sueldo $ 1.000.000, como aporte personal. 
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Acuerdo Nº 7:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte a la Teletón consistente en $ 9.000.000, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
APORTE MUNICIPAL:    $ 8.000.000.- 
APORTE PERSONAL ALCALDE DE LA SERENA: $ 1.000.000.- 
 
 
El Alcalde da por terminada la Sesión a las 12:36 hrs.  
 
 

 
 


