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SESION ORDINARIA Nº 968  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
 
FECHA     :    Miércoles 3 de Diciembre del 2014. 
 
HORA      :    11:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora Desarrollo Comunitario, Sr. 
Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la Comunidad, Sr. Hernán Guerra 
Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director 
de Obras (S), Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales y Sr. 
Luis Barraza, Contralor Interno. 

TABLA: 
 
1.- TEMAS NUEVOS: 
 

-  Solicitud de Aprobación Plan de Desarrollo Comun al, PLADECO Año 2015. 
    Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-    Solicitud de Aprobación Presupuesto Municipal Año 2015. 
   Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodatos: 

"Junta de Vecinos N° 17 Pedernales" 
"Junta de Vecinos N° 22 Héroes de La Concepción" 
"Junta de Vecinos N° 5-R El Cacique" 
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 

-  Solicitud de Aprobación Transacción Causa ROL N°  7340-14, del Primer Juzgado 
de Policía Local de La Serena.  
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 

-  Solicitud de Aprobación Renovación de Contrato d e Arriendo Inmueble ubicado en 
calle Colón N° 824, actual dependencia de la Direcc ión de Servicios a La 
Comunidad. 

 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
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-  Solicitud de Aprobación Prorroga de Contrato de Arriendo Inmueble ubicado en 

calle Brasil N° 321, actual dependencia del 1° Juzg ado de Policía Local. 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
- Informe Balance de Ejecución Presupuestaria Corre spondiente al III Trimestre del 

Año 2014. 
Expone: Sra. Irma Petit, Encargada de Presupuesto. 
 

- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria    
correspondiente al III Trimestre del año 2014. 

 Expone: Sr.  Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 
- Entrega Informe de Cotizaciones Previsionales y Apo rtes al Fondo Común 

Municipal.  
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

2.-  CORRESPONDENCIA 
 
3.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:05  horas. 
 
1.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Plan de Desarrollo Comuna l, PLADECO Año 2015: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes informa que la actualización del PLADECO Comunal 2015-2018 en cuanto al 
diagnóstico fue entregado a los Sres. Concejales.  Señala que a continuación se va a dar a 
conocer las mejoras a la Gestión Municipal, los Ejes y Áreas Estratégicas y las iniciativas a 
desarrollar o en desarrollo. A continuación ofrece la palabra al profesional de la SECPLAC, Sr. 
Juan Carlos Moreno, quien hará la presentación. 
 
El Sr. Juan Carlos Moreno informa que la presentación se va a estructurar en tres partes, lo que es 
la Nueva Gestión Municipal, Nuevos Ejes Estratégicos y las Iniciativas que se están desarrollando 
y las que están en formulación. 
 
Dentro de las Mejoras a la Gestión Municipal, la Municipalidad en su constante deseo de 
implementar una gestión de excelencia, hizo un trabajo interno durante el 2013 que concluyó el 
2014, se revisó el proceder de manera tal de ofrecer una atención satisfactoria a la comunidad, 
poniendo como principal factor a las personas. 
 
En razón de lo anterior, se reestructuró la definición de Visión y Misión institucional; se 
establecieron nuevas políticas de Calidad y de Prestación de Servicios; se definieron 11 valores 
institucionales que buscan influir en el accionar de los funcionarios y funcionarias; además se 
definieron cuatro objetivos estratégicos de desarrollo. 
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Este trabajo fue revisado internamente dentro del Municipio, a través de la Dirección de 
Administración por el Programa de Mejoramiento, esto dio como resultado buscar la capacidad de 
respuestas rápidas y eficaces en lo que es la atención de público; un permanente 
perfeccionamiento  de los sistemas de planificación y en la toma de decisiones; reestructuración 
interna en la Oficina de Asuntos Patrimoniales; y en la actualización sobre Derechos Municipales 
por Permisos, Concesiones y Servicios. 
 
Dentro de los Ejes y Áreas Estratégicas, se establecieron 3 Ejes Estratégicos, los que se habían 
construido en el PLADECO del año 2013, que se referían al Eje Territorial, Eje Social y Eje 
Económico y cada uno de estos ejes tienen las siguientes áreas: 
 

Eje Territorial  Eje Social  Eje Económico  Otras Áreas 
Estratégicas de 

Desarrollo 
Desarrollo Urbano y 
Patrimonio 

Deporte Económico Turístico Seguridad Pública 

Equipamientos Urbanos 
Emblemáticos 

Cultura Emprendimiento de Nivel 
Urbano y Rural 

Educación 

Espacios Públicos  Subsidios Ambiente de Negocios Salud 
Medioambiente Diversidad, Integración e 

Inclusión  
 

Transportes y 
Telecomunicaciones 

Vivienda Social 

 Habitabilidad Rural 
Participación Ciudadana 
Inserción Laboral 

 
En cuanto al trabajo del PLADECO se  levanta información en la comunidad, donde plantean sus  
inquietudes, necesidades y problemáticas y una vez pasadas al PLADECO se transforman en 
desafíos, donde hay que trabajar para dar respuesta a lo que la comunidad necesita y en ese 
sentido se plantea lo siguiente en los distintos Ejes: 
 

DESAFIOS EN EL EJE TERRITORIAL 
Área de Desarrollo Desafíos de la Comunidad 

Equipamiento Urbano y Equipamientos Urbanos 
Emblemáticos 

Concretar proyectos emblemáticos: Edificio 
Consistorial Municipal, Estadio La Portada, 
Ciclovías, entre otros. 

Espacios Públicos  Implementar más plazas y parques. 
 
Medioambiente 

Mitigar el problema del abandono de perros. 
Implementar acciones para el cuidado del 
medioambiente como la instalación de puntos 
verdes. 

Transportes y Telecomunicaciones Mitigar la congestión vehicular. 
 

DESAFIOS EN EL EJE SOCIAL 
Área de Desarrollo Desafíos de la Comunidad 

Deporte Implementar más infraestructura deportiva. 
Desarrollar más programas deportivos y aumentar 
cobertura. 

Cultura Fomentar más actividades culturales. 
Subsidios Aumentar los recursos para los diversos subsidios. 
Diversidad, Integración e Inclusión Mejorar la inclusión. 
Participación Ciudadana  Aumentar las instancias de participación en las 

decisiones municipales. 
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Inserción Laboral Mejorar la situación del empleo. 
 

DESAFIOS EN EL EJE ECONOMICO 
Área de Desarrollo Desafíos de la Comunidad 

Económico Turístico Fomentar más el turismo comunal. 
Emprendimiento de Nivel Urbano y Rural Generar más acciones para apoyar el 

emprendimiento. 
Ambiente de Negocios Incentivar el arribo de empresas medianas y 

grandes. 
 

DESAFIOS EN OTRAS AREAS ESTRATEGICAS DE DESARROLLO 
Área de Desarrollo Desafíos 

SEGURIDAD PÚBLICA Generar acciones para mejorar los niveles de 
seguridad. 

 
 
EDUCACIÓN 

Implementar programas de nivelación y 
reforzamiento a alumnos y profesores. 
Mejorar la infraestructura y equipamiento de jardines 
infantiles, colegios y liceos. 
Implementar programas de capacitación a 
profesores. 

 
 
 
 
 
SALUD 

Mejorar la infraestructura y equipamiento en la 
atención primaria. 
Implementar más y mejores programas preventivos 
de enfermedades, adicciones (drogas y alcohol), 
obesidad y embarazo adolescente. 
Mejorar la atención de usuarios y usuarias con más 
especialistas, con mejor distribución de horas 
médicas, aumentar el número de atenciones diarias, 
con mejores tiempos de realización y entrega de 
resultados de exámenes, y mejor acceso a 
medicamentos. 

 
Por lo tanto, para dar respuesta a este tipo de inquietudes de la comunidad que para el Municipio 
son desafíos, se cuentan con diferentes iniciativas de proyectos a desarrollar y en desarrollo, que 
son las siguientes: 
 

INICIATIVAS DESARROLLADAS, GESTIONADAS POR LA MUNICIPALIDAD EN EL EJE TERRITORIAL 
Tipo de iniciativa Nº de Iniciativas Monto (M$) Sector 

Urbanización Básica 3 1.000.000 Las Cías. (2) Rural (1) 
Plantas de Tratamiento 
de Aguas Servidas. 

3 315.000 Rural 

Agua Potable Rural 
(APR). 

8 (*) 1.279.000 Rural 

Servicios Básicos 12 (*) 1.794.369 Las Cías. (1) /Rural (11) 
Programa 
Pavimentación 
Participativa 24” 

3 124.882  
Las Cías. (2) /Centro (1) 

Apertura Vías 5 714.000 Las Cías. (2)/La Pampa (3) 
Programa 
Pavimentación 
Participativa 23” 

7 180.612  
Las Cías.(5)/La Pampa (1) /La 
Antena (1) 

Construcción Pavimento 3 375.500 Las Cías. (2)/La Pampa (1) 
Mejoramiento Gestión 
del Tránsito 

6 533.048 Las Cías. (4)/La Pampa (2) 

Centro Comunitarios 28 1.146.418 Las Cías. (15)/ La Pampa 
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(8)/Av. del Mar (3)/otros (2) 
Plazas 32 32.005.768 La Pampa (8)/Av.del Mar 

(6)/Centro (5)/otros (13) 
Proyectos MINVU 5 5.682.998 Las Cías.(2)/La Pampa 

(1)/Centro (2) 
Otros 7 162.283 Las Compañías 
Proyectos Comunales de 
Medioambiente 

6(**) 104.620 Las Compañías 

Energía 3 620.000 Rural 
Total 131 46.038.498  

 
 
Se hace presente que de las 6 iniciativas 5 están en proceso de elaboración, por tanto aún no 
cuentan con el cálculo de la inversión. 
 

INICIATIVAS DESARROLLADAS, GESTIONADAS POR LA MUNIC IPALIDAD EN OTRAS ÁREAS  
ESTRATÉGICAS 

Tipo de iniciativa  Nº de Iniciativas  Monto (M$)  Sector  
Deporte 12 22.256.132 Las Cías. (4)/La Pampa (3)/Otros (7) 
Proyectos de Cultura y 
Patrimonio 

5 28.816.508 Las Cías. (1)/La Serena (1)/Av. del Mar 
(2)/Centro (1) 

Proyecto Misceláneos 8 1.455.954 Centro (4)/Otros (4) 
Total  25 52.528.594  

 
INICIATIVAS DESARROLLADAS, GESTIONADAS POR LA MUNIC IPALIDAD EN OTRAS ÁREAS 

ESTRATÉGICAS, EDUCACION 
Tipo de iniciativa  Nº de Iniciativas  Monto (M$)  Sector  

Ampliación de Colegios 3 128.180 Rural 
Mejoramiento de 
Colegios 

6 132.993 Las Cías. (1)/Rural (5) 

Reposición de Colegios 4 11.449.589 Las Cías. (1)/La Antena  
(1)/Rural (1) 

Total  13 11.710.762  
 

INICIATIVAS DESARROLLADAS, GESTIONADAS POR LA MUNIC IPALIDAD EN SALUD  
Tipo de iniciativa  Nº de Inicia tivas  Monto (M$)  Sector  

Reposición CESFAM 3 4.747.548 La Pampa (1) Centro (2) 
Proyectos Estaciones 
Médicas Rurales 

4 84.997 Rural 

Postas Rurales 6 1.200.000 Rural 
Total  13 6.032.545  

 
(***) Iniciativas que están en proceso de elaboración, por lo tanto aún no cuentan con el cálculo de 
la inversión por proyecto, pero sí tienen un tope  total de 1.200 millones. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que cuando se discute el tema del PLADECO, se tiene que mantener 
una perspectiva a 20 años, se está mirando hacia el futuro cree que debe ser la gran discusión, si 
bien valora lo que se ha presentado, se pregunta donde está la gran deuda de desarrollo que es 
necesaria en esta comuna, que tiene que ver con el barrio industrial por ejemplo, eso es algo muy 
importante y digno de considerar, ver por ejemplo por qué hay muy pocos espacios de recreación y 
qué pasa con los espacios que están deteriorados desde hace muchos años atrás, como por 
ejemplo las multicanchas de los sectores poblacionales.  Teniendo eso presente, cuando se 
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hablaba de la mejora de la gestión interna, dentro de eso ojala se revisen los convenios que se 
tienen asociados con instancias gubernamentales si son realmente suficientes o no, si con estas 
asociatividades que tiene el Municipio, si bien son importantes habría que  fortalecerlas, desea que 
se haga una revisión completa respecto a ese tema.  En cuanto al Eje Territorial, se reunió con el 
Coordinador de todas las Delegaciones de la Municipalidad, y les hizo presente que hay que 
fortalecer las Delegaciones, pero fortalecerlas no solamente con personal, sino que con 
atribuciones, con recursos, entre otras, por lo tanto en el tema territorial las Delegaciones tienen 
mucho que aportar.   
 
Por otra parte, señala que ayer quedó sorprendido con los índices de alimentación que tiene el 
país, solamente un 5% de los habitantes se alimentan bien, esas son realidades que hay que 
incorporarlas dentro de los niveles de discusión para hacer un cambio al respecto.  Apoya el 
PLADECO. 
 
El Alcalde informa que la marcha que se está realizando en estos momentos es por la inclusión,  
solicita a los Concejales que bajen a saludar y apoyar, además en la marcha se encuentra el 
Gobernador Provincial. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que es saludable escuchar al Concejal Hurtado, cuando plantea 
sobre la necesidad de pensar en la ciudad a futuro, pero además de eso cree que tienen que 
aportar con el voto de apoyo al tema de los profesores.  Celebra el hecho que se mantienen ciertos 
ejes de desarrollo para la comuna y también ir un poco más allá, cree que es la oportunidad que 
como Concejo Comunal hicieran un esfuerzo de tener por lo menos una o dos sesiones conjuntas 
con el Concejo Comunal de Coquimbo, porque cuando se habla de desarrollo en particular en La 
Serena necesariamente se tienen que vincular con Coquimbo porque es una conurbación, fueron 
castigados en cierta medida por las medidas de mitigación para el tema vial, el tema de transporte, 
pero cree que los Concejales mandatados por la ciudadanía pueden reunirse con las personas de 
Coquimbo y pensar en algunas líneas de trabajo en forma conjunta. 
 
La marcha con motivo del Día Mundial de las Capacidades Diferentes, el término de Capacidades 
Diferentes, es una forma elegante de no herir cuando se habla de discapacitado, la Ley es más fría 
y habla de discapacidad no habla de capacidades diferentes y en eso cobra sentido que el 
PLADECO debe tener un componente que apunte a que la ciudad a 30 ó 40 años sea realmente 
un espacio amable, inclusivo para las personas con capacidades diferentes y en eso algo se 
puede aportar. Se debe empezar por exigirle a los servicios públicos de la zona y en el ámbito 
privado que la gente que se desplaza en sillas de rueda pueda circular e ingresar en forma efectiva 
a cualquier dependencia.  El Municipio cuenta con una Oficina del Adulto Mayor en Plaza Santo 
Domingo que si alguien va en silla de rueda necesariamente esa persona tiene que ir acompañada 
para poder acceder, y lo otro en la Iglesia Santa Inés donde se encuentra el Centro Cultural, no 
cuenta con acceso para estas personas, el acceso establecido es la puerta lateral pero el 
empedrado que tiene como antesala está suelto.  Solicita un cronograma más específico respecto 
de la obra emblemática que se plantea del Edificio Consistorial en  la Ex CCU, cuáles van a ser los 
plazos, en qué tiempo real, y si se va a postular por etapas la recuperación de ese sector.   
 
En cuanto al Teatro Regional tiene la sensación que sigue siendo un problema, siente que no hay 
ánimo de instalarlo como una idea de importancia para las artes escénicas y musicales de la 
región y en particular de La Serena, se dice que es una ciudad cultural y cuna de poetas, por lo 
tanto desea saber qué pasa con el Teatro, cual es el Plan de Acción.  En cuanto a las ciclo vías 
saber donde se van a ubicar éstas, la cantidad de kilómetros que se están estableciendo como 
plan de trabajo.  Consulta cuando se comenzará con los Presupuestos Participativos en el sentido 
de entregarle más poder a la gente para que decida sobre otras obras, el Municipio y el Concejo 
tienen que validar la cantidad de obras que se van a presentar al FNDR, solicita incorporar  a la 
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gente consultándoles cuales son las obras más importantes que se deberían abordar para llevarlas 
al FNDR. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache recuerda que el día 26 de Agosto de este año, la Presidenta Bachelet 
anunció que La Serena estaba en el circuito del Teatro Regional. También tiene una desazón 
grande respecto a este tema, en una oportunidad se señaló que construir en el Parque Pedro de 
Valdivia era muy riesgoso, de ser así se tendría que desalojar toda la Avenida del Mar y muchas 
otras construcciones que se están construyendo de la línea del tren hacia la playa.  Como ejemplo 
el  Teatro de Sydney en Australia  está sobre el mar, uno de los teatro maravillosos que tiene Chile 
es el Teatro del Lago en Frutillar, por lo tanto el tema de la inundabilidad son para ciertos 
proyectos, se está ad portas del proyecto de la Laguna del Mar, que bajo todas estas normas 
tendría que desaparecer ese proyecto y no hacerse.  Considera que el teatro no resiste ningún 
análisis, porque La Serena, Capital Regional de la IV Región, teniendo todos los próceres 
artísticos, no cuenta con un teatro; le propuso en una oportunidad al Alcalde que se hiciera el 
Teatro Regional en el futuro Edificio Consistorial, espera que en un futuro PLADECO se pueda 
concretizar el hecho de contar con un Teatro Regional Municipal, que cobije principalmente las 
artes serenenses.  Le solicita al Alcalde que lidere esto, hay que recordarles a todos los 
integrantes del Gobierno Regional que la Presidenta de Chile incluyó a la comuna en este circuito 
de Teatros Regionales. 
 
Plantea que le parece inverosímil que se sigan inyectando más recursos para el Transantiago en 
detrimento de la región, lo que llega acá es una limosna, son más de siete mil quinientos millones 
de pesos que se inyectan a un sistema que aún no ha dado resultado y que va en beneficio de 
Santiago solamente, por lo tanto si se quiere unir fuerzas, hay que hacerlo no solo con Coquimbo 
sino que con todos los Municipios de la región, porque la conurbación que se tiene va a llegar a ser 
metrópoli, por lo tanto el sistema de transporte no resiste más y es de mala calidad.  Es por ello 
que está pidiendo restricción vehicular, lo que se va a implementar según lo manifestado por el 
Ministerio de Transporte, insiste que estos temas deberían ser prioritarios. Concuerda con el 
Concejal Hurtado que hay que pensar en la ciudad en 30 años más.  Insta al Alcalde y al Concejo 
para que puedan concretizar el tema del Teatro Regional. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que siempre se ha dicho que esta es una ciudad que tiene la mejor 
calidad de vida, pero lamentablemente ha sido superada por los acontecimientos ocurridos, 
siempre se ha planteado la idea de invitar al Concejo a las máximas autoridades de la región, 
porque la mayoría de las regiones de Chile están apuntando a tener una mejor calidad de vida a 
través de los medios de locomoción, en Concepción se dio a conocer un plan espectacular sobre 
lo que va a significar un metro tren, si se revisan las actas llevan dos o tres años planteando este 
tema, la idea es que como Municipio se haga fuerza aportando a lo que efectivamente se necesita, 
así como se ha planteado muchas veces la propuesta de un nuevo puente, esas son dos obras 
emblemáticas que se podrían pensar para la ciudad.  
 
Con respecto a la inclusión, propone la idea de un Parque Inclusivo, porque La Serena tiene más 
de dos mil personas con este tipo de problemas, que necesitan espacios recreativos, lúdicos y 
deportivos para realizar sus actividades. Felizmente el PLADECO asocia un planteamiento, en el 
sentido que  el diagnóstico apunta a tener una mejor calidad de vida a través de actividades 
deportivas, mejorar espacios públicos y eso él lo ha planteado en varias oportunidades, en el 
sentido que se mejoren los espacios recreativos y que cuenten con monitores.  Propone una vez 
más invitar a las autoridades, porque lo que alegan ellos es que a La Serena le han dado muchos 
recursos en varias obras, considera que ese no es un argumento válido, por lo tanto hay que dar a 
conocer lo que el Concejo y el Municipio piensa. 
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El Sr. Robinsón Hernández dice que cuando el Concejal Toledo plantea el tema de las plazas 
inclusivas eso le suena a exclusión, la idea es que las plazas futuras incorporen áreas para 
personas con capacidades diferentes para que se sientan incluidas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo aclara que su idea es que haya un área netamente para las personas con 
capacidades diferentes, pero al mismo tiempo pueda ingresar cualquier persona, va a hacer llegar 
al Concejo la estadística de las personas con capacidades diferentes. 
 
El Alcalde señala que con respecto al tema de la inclusión, se tiene a un profesor ciego haciendo 
clases, se cuenta con la Oficina de la Discapacidad que está a cargo de una psicóloga que usa 
silla de ruedas y a un niño con el síndrome de Asperger y autista, eso es incluir de verdad, pasar 
del discurso a la práctica, en la medida que se tenga la posibilidad de poder incluir a más gente se 
va a hacer.   
 
Informa que se cuenta con un presupuesto para el 2015 de trescientos millones de pesos, para el 
estudio de prefactibilidad del puente, ya fue comunicado al SERVIU, esto fue un compromiso del 
Ministro de Obras Públicas. Hay una gran cantidad de ciclovías adjudicadas a La Serena en el plan 
de Gobierno y que se darán a conocer en una próxima de Sesión de Concejo y se tiene una gran 
cantidad de caminos de tierra rurales que también están incluidos a contar del 2015 al 2017; el 
2015 se espera comenzar con la pavimentación de los dos caminos de tierra en Alfalfares, se han 
hecho las gestiones para materializar proyectos lo más pronto posible, en la Avenida del Mar una 
empresa donó juegos los que pueden ser ocupados por personas con capacidades diferentes y las 
que se instalen a futuro también considerará a este tipo de personas. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que los proyectos futuros son muy importantes para el desarrollo 
de la comuna. Considera que el país equivocó el camino con las reformas, la primera reforma que 
se debió haber hecho era la de salud, la gente aún sigue pagando Isapres, el mayor lucro está en 
la salud, si la gente no tiene plata se muere. Considera que se deberían hacer todos los esfuerzos 
para darle una buena atención en salud a la gente, esto debe ser fundamental para darle a las 
personas una buena calidad de vida.  Solicita que la preocupación sea específicamente en el eje 
de la salud, ya que esta es una población que cada día envejece y sienten que no cuentan con el 
apoyo, tiene pensiones miserables, no pueden pagar una mejor atención médica, se podrían hacer 
las gestiones para que profesionales de la salud vengan a hacer pasantías o gente de otros países 
que deseen trabajar en este ámbito, la idea es otorgarle a la gente lo que necesita. Ha apoyado 
todas las actividades culturales, al turismo, pero ve que el tema de la salud es prioritario y es 
urgente para una comuna que sigue creciendo, por lo tanto siente que esto no ha sido tomado en 
serio por parte de las autoridades. Cuando se habla de un PLADECO, plantear también como 
quieren vivir los serenenses, se viene el próximo año la Copa América, qué pasa si un turista se 
enferma, le preocupa realmente la calidad de servicio que se está entregando principalmente a los 
serenenses y a los visitantes por concepto de turismo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales con respecto al PLADECO. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO 2015. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Presupuesto Municipal Año  2015: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
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El Sr. Carlos Cortes informa al Concejo que la presentación la hará el Sr. Juan Francisco Duarte, 
Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte informa que el presupuesto municipal es un instrumento que guía la 
planificación y la gestión municipal, por lo que se debe ajustar continuamente durante el ejercicio 
presupuestario para la consecución de metas y objetivos propuestos. 
 
Constituye además una estimación financiera de los nuevos Ingresos y Gastos compatibilizando 
con el logro de metas y objetivos previamente establecidos y definidos en el Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO).  
 
Las consideraciones para la formulación del presupuesto para el año 2015, se basa en la 
Planificación Presupuestaria que cada Unidad entregó para tales efectos utilizando un criterio 
conservador.  La proyección de ingresos y gastos de acuerdo al comportamiento en los dos 
últimos años, ajustados en un 3,1% correspondiente al IPC acumulado al mes de Agosto.  Los 
Costos Fijos correspondientes a los distintos Contratos de Servicios vigentes y Servicios Básicos, 
tanto para la gestión interna del Municipio como para el financiamiento de los Servicios 
Comunitarios. La maximización de los recursos en Iniciativas relacionadas al PLADECO, que son 
los proyectos que se detallaron anteriormente y la incorporación de los recursos requeridos por 
concepto de los Campeonatos FIFA a realizarse el próximo año, tanto para el Mundial Sub 17 
como para la Copa América. Provisión de fondos para proyectos municipales en Obras Civiles 
para satisfacer las necesidades directas y urgentes de la comunidad, el financiamiento para 
satisfacer necesidades directas y urgentes de la comunidad.  Financiamiento para aquellas 
iniciativas de pre inversión que aseguren la adjudicación de recursos públicos, para la 
materialización de proyectos de inversión.  Provisión de Fondos para cubrir la Deuda Exigible, de 
acuerdo a las instrucciones de la Contraloría General.  Según lo anterior, el Presupuesto estimado 
para el año 2015, disminuye en 1,9%, respecto del Presupuesto inicial para el año 2014, 
alcanzando la suma de $ 42.000.000.000. 
 
INGRESOS 2015 
 

SU
B 
TÍ
TU

LO
 

ÍT
EM

 

AS
IG
N
AC

IÓ
N
 

DENOMINACIÓN  TOTAL (M$)  

03     C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES  $             21.762.000  
  1   PATENTES Y TASAS POR DERECHOS  $             10.297.000  
  2   PERMISOS Y LICENCIAS  $               7.465.000  
  3   PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL ART 37 DL Nº 3063, DE 1979  $               4.000.000  
  99   OTROS TRIBUTOS 

 05     C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $               9.410.000  
  1   DEL SECTOR PRIVADO  $                    90.000  
  3   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $               9.320.000  
06     C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD  
  1   ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
  2   DIVIDENDOS  
  3   INTERESES  
  4   PARTICIPACION DE UTILIDADES  
  99   OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD  
07     C x C INGRESOS DE OPERACION  
  01   VENTA DE BIENES  
  02   VENTA DE SERVICIOS  
08     C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES  $               9.793.000  
  01   RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS  $                  100.000  
  02   MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  $               1.072.000  
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  03   PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. Nº 3063 DE 1979  $               8.000.000  
  04   FONDOS DE  TERCEROS  $                    10.000  
  99   OTROS  $                  611.000  
12     C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS  $                  490.000  
  02   HIPOTECARIOS  $                    20.000  
  06   POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS  
  07   POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA  
  09   POR VENTAS  A PLAZO  

  10   INGRESOS POR PERCIBIR  $                  470.000  

13     C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  $                  445.000  

  01   DEL SECTOR PRIVADO  $                    15.000  

  03   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $                  430.000  

14     ENDEUDAMIENTO   

  01   ENDEUDAMIENTO INTERNO   

15     SALDO INICIAL DE CAJA  $                  100.000  

  01   SALDO INICIAL NETO DE CAJA  $                  100.000  

TOTAL INGRESOS  $             42.000.000  

 
GASTOS 2015 
 

SU
B 
TÍ
TU

LO
 

ÍT
EM

 

AS
IG
N
AC

IÓ
N
 

DENOMINACIÓN  TOTAL  

21     C x P GASTOS DE PERSONAL  $               9.300.876  
  01   PERSONAL DE PLANTA  $               3.029.792  
  02   PERSONAL A CONTRATA  $                  591.584  
  03   OTRAS REMUNERACIONES  $                  900.000  
  04   OTROS GASTOS EN PERSONAL  $               4.779.500  
22     C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $             13.599.460  
  01   ALIMENTOS Y BEBIDAS  $                    66.000  
  02   TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS  $                    61.000  
  03   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $                  114.000  
  04   MATERIALES DE USO O CONSUMO  $                  362.500  
  05   SERVICIOS BASICOS  $               2.306.300  
  06   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $                  135.000  
  07   PUBLICIDAD Y  DIFUSION  $                  517.000  
  08   SERVICIOS GENERALES  $               7.949.000  
  09   ARRIENDOS  $               1.922.000  
  10   SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  $                      3.800  
  11   SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  $                    65.000  
  12   OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $                    97.860  
23     C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  $                    45.000  
  01   PRESTACIONES PREVISIONALES  $                    25.000  
  03   PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR  $                    20.000  
24     C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $             15.681.150  
  01   AL SECTOR PRIVADO  $             11.120.150  
  03   A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $               4.561.000  
26     C x P OTROS GASTOS CORRIENTES  $                    60.000  
  01   DEVOLUCIONES  $                    25.000  
  02   COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD  $                    10.000  
  04   APLICACION FONDOS DE TERCEROS  $                    25.000  
29     C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                  315.000  
  01   TERRENOS 

   02   EDIFICIOS  $                    20.000  
  03   VEHICULOS  $                    10.000  
  04   MOBILIARIOS Y OTROS  $                    15.000  
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  05   MAQUINAS Y EQUIPOS  $                    50.000  
  06   EQUIPOS INFORMATICOS  $                  110.000  

  07   PROGRAMAS INFORMATICOS  $                  100.000  
  99   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                    10.000  
30     C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS  
  01   COMPRA DE TITULOS Y VALORES  
31     C x P INICIATIVAS DE INVERSION  $                  377.159  
  01   ESTUDIOS BASICOS  $                    30.000  
  02   PROYECTOS  $                  347.159 
33     C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL  $                  160.000  
  03   A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $                  160.000  
34     C x P SERVICIO DE LA DEUDA  $               2.461.355  
  07   DEUDA FLOTANTE  $               2.461.355  

TOTAL GASTOS  $             42.000.000  

 
El Alcalde agradece la presentación y a continuación ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo aprueba el Presupuesto, con respecto a la reflexión que se ha hecho con 
el PLADECO, a propósito de la calidad de vida, del sedentarismo, de la tercera edad, de los 
jóvenes, propone mil horas de deportes para la gente de la comuna de La Serena el año 2015, eso 
tiene un costo de acuerdo a lo que ha estudiado de cien millones de pesos, siguiendo el ejemplo 
de algunas comunas a propósito del Plan de Desarrollo Comunal, con respecto de la calidad de la 
educación propone trabajar en becas de pre y post grados para los jóvenes de la comuna por  una 
cantidad de cien millones de pesos; Finalmente propone un bono para los funcionarios a 
honorarios que trabajan en el Municipio, que son cerca de 700 personas, lo que equivale a una 
cantidad de cincuenta millones de pesos. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que para eso se tendrían que hacer los ajustes presupuestarios 
correspondientes. 
 
El Sr. Lombardo Toledo explica que los ajustes podrían ir precisamente a algunos ítems que no 
tienen que ver con Recursos Humanos, sino que con Publicidad y Difusión,  Servicios de 
Producción y Desarrollo de Eventos, y en Premios y Otros, esa es su iniciativa que no supera los 
doscientos cincuenta millones de pesos, señala que va a hacer entrega de su propuesta al Alcalde 
y a los Sres. Concejales.   
 
El Alcalde señala que en este presupuesto están incluidos los recursos para Salud y Educación, 
esos recursos solo pasan por las arcas municipales pero se traspasan directamente a estos 
Departamentos, que son alrededor de nueve mil millones de pesos, aparte de eso el Municipio 
tiene que subvencionar durante todo el año una gran cantidad para Educación y Salud, para poder 
financiarlas, pero de igual forman existen las modificaciones presupuestarias durante el año, 
donde las iniciativas del Concejo pueden ser tomadas en cuenta. 
 
El Sr. Robinsón Hernández consulta en cuanto a los recursos de Salud y Educación, si eso 
favorece, aunque sea por poco tiempo en relación al acuerdo tomado con Corpbanca, en cuanto al 
interés. 
  
El Sr. Mario Aliaga dice que depende de los días que estén los recursos en la cuenta. 
 
El Alcalde dice que mientras más tiempo se mantengan las platas en las cuentas es mucho mejor 
el interés, igual ocurre con los dineros de los PMU esos recursos están más tiempo mientras se 
ejecutan los programas. Ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
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El Sr. Lombardo Toledo desea tener claridad si se aprueba su propuesta.  Tiene entendido que si 
hay un presupuesto propuesto significa que hay un respaldo económico y los ajustes se hacen 
sobre la base de la propuesta que se entrega y ha planteado su propuesta en base a tres ítem, 
entiende que debe ser así o a lo mejor ignora el tema, pero si hay una propuesta concreta se 
tendría que aprobar.  Reitera que su propuesta es de mil horas de deportes, capital humano y 
bonos a los funcionarios a honorarios, eso significa que de los cuarenta y dos mil millones se 
puedan sacar doscientos cincuenta millones de pesos. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que eso sería otro presupuesto, lo que se está presentando es la 
aprobación del presupuesto, en el caso de lo que propone el Concejal significa modificar el 
presupuesto que se está aprobando y eso es distinto.  Por lo tanto las modificaciones que se le 
puedan hacer al presupuesto se tienen que hacer una vez que el presupuesto esté aprobado y 
empiece su ejecución, que es a contar del 1º de Enero del 2015. 
 
El Sr. Lombardo Toledo no entiende porque se les dice que tienen que estudiar el presupuesto y 
que entreguen propuestas, propone aprobarlo en la próxima Sesión de Concejo. 
 
El Alcalde indica que hoy es el último plazo para aprobar el presupuesto. 
 
Al Sr. Mauricio Ibacache le parece loable que cada uno de los Concejales puedan tener las ganas 
de apoyar con distintos tipo de iniciativas a la comunidad, lo que se le hace difícil de entender es 
que si los restantes Concejales comiencen a pedir cambios en el presupuesto por iniciativas 
propias que finalmente se transforma en algo político, desconoce si tienen la potestad para 
hacerlo, por lo tanto no tiene ningún problema en aprobarlo.  Ahora que pasaría si cada uno de los 
Concejales lanza una cierta cantidad de proyectos y eso aumenta el presupuesto, se declara 
absolutamente ignorante en el tema. 
 
El Sr. Robinsón Hernández dice que hay que despejar si el Concejo por la Ley vigente, puede 
decir si o no a lo propuesto. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que lo que propone el Concejal Toledo sería otro presupuesto.  El 
presupuesto que se estaría aprobando en esta Sesión, se entregó en el mes de Octubre y se tiene 
que aprobar ahora, por lo tanto se está cumpliendo con los procesos que señala la norma, las 
modificaciones presupuestarias se hacen una vez que el presupuesto se comience a ejecutar. 
 
El Alcalde hace presente que en el Presupuesto existen iniciativas de deportes, habría que ver en 
que consisten y el tiempo que van a ocupar y a lo mejor le podrían agregar las mil horas de 
deportes que propone el Concejal Toledo. El presupuesto se entregó en el mes de Octubre, para 
que las modificaciones se pudieran hacer antes para alcanzar a incorporarlas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache considera que lo que plantea el Concejal Toledo de recortar partidas de 
otros ítems, le parece muy complicado, porque no se puede decidir quitar recursos a 
departamentos que ya tienen designado su presupuesto, cree que eso hay que estudiarlo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que hay que buscar un método donde se puedan consensuar las 
propuestas, sin excluir las iniciativas de cada Concejal, pero lo que no puede darse es que sea de 
inmediato, se puede fijar una fecha donde se planteen estas iniciativas, porque hay toda una 
estructura de funcionamiento.  
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que no está en discusión el equipo que trabaja en esto, lo que está 
planteando es sobre la base del PLADECO y sobre la base que los Concejales siempre están en 
terreno y están atentos a lo que piden los vecinos. 
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El Sr. Jorge Hurtado indica que esto es un planteamiento nuevo pero hay que hacerlo bien.  La 
Oficina de Deportes depende de DIDECO deben tener su planificación anual, a lo mejor restarle o 
sumarle va a desbalancear a otra Unidad, es por ello que debe haber un análisis y es lógico que 
tiene que estar la persona encargada de deportes. 
 
El Alcalde señala que cuando se organiza un PLADECO y se pasa al Concejo para su aprobación, 
es porque ya está considerado en el presupuesto, porque se están financiando todas las 
actividades que están en ese instrumento de planificación, pero no se niega a la posibilidad de que 
este presupuesto pueda ir registrando cambios durante el año.  El Concejo tiene la potestad de 
plantear iniciativas y dependiendo de la disponibilidad se pueden acoger sin ningún problema. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache informa que el 11 de Diciembre viajará a Santiago, en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Régimen Interno a reunirse con el Presidente de la Corporación de 
Concejales de Chile, para aclarar todos estos temas. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que si bien en el mes de Octubre se presentó el presupuesto, en 
su oportunidad puso mucho énfasis que ojala se tuvieran más recursos para el tema de Seguridad 
Pública, y Seguridad Ciudadana, el Alcalde en esa oportunidad señaló que van a dar más recursos 
para la comuna, es importante considerarlo para el próximo año porque vienen muchos desafíos 
importantes para la ciudad, pero eso está en el marco del presupuesto y espera que se mantenga 
e insiste que cada día le den más atribuciones, más implementación y contratar más personal para 
la seguridad ciudadana. En cuanto a lo que plantea el Concejal Toledo lo apoya y es valida 
también la aclaración del Sr. Mario Aliaga que a partir del mes de Enero los Concejales puedan 
plantear sus iniciativas, por lo tanto pueden invitar a los Colegas a que traigan sus propuestas y 
ahora aprobar el presupuesto como corresponde y después hacer las modificaciones que se 
requieran.  En cuanto a los funcionarios a honorarios, la modificación a la Ley en el sentido que 
tienen que cotizar, esto les va a cambiar completamente el presupuesto, por lo tanto hay que ser 
concientes con estos funcionarios y apoyar esta iniciativa para que ellos no se sientan 
perjudicados con esta nueva Ley. 
 
El Alcalde indica que la Ley se postergó por un año más. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que esto lo plantea para que se considere en el presupuesto del 
año 2016. 
 
El Sr. Pablo Yáñez aprueba el Presupuesto 2015, porque entiende que tiene que existir un 
presupuesto para poder posteriormente hacer cualquier modificación.  La nueva Ley de Concejales 
dice que el Concejal puede presentar mociones al Concejo para generar  modificaciones, solicita 
que esto lo revise Asesoría Jurídica y lo exponga en una Sesión de Concejo.  También él aspira a 
que la ciudad de La Serena sea deportiva, que siga creciendo en ese ámbito, claramente el 
Departamento de Deportes lo ha hecho muy bien y eso se ve reflejado en la gran cantidad de 
personas que tienen en las actividades deportivas que ha ido creciendo y se han ido consolidando 
durante esta gestión.   
 
Piensa que el Concejal que proponga una modificación al presupuesto, tiene que hacer una 
exposición y además tiene que estar en tabla.  Desde su percepción hay que promocionar más al 
Municipio, entendiendo que es una ciudad turística, que viven gran parte del desarrollo de la 
economía en torno al turismo la gente destaca que la ciudad de La Serena paso de  ser una ciudad 
apagada a una ciudad más viva y ahí tiene que ver el Departamento de Eventos, donde de manera 
muy inteligente y a veces con menores recursos han hecho mover al Municipio de muy buena 
forma.  Solicita que se le explique cómo presentar la modificación presupuestaria al Concejo,  
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porque a priori pueden parecer muy buena las ideas pero, no cree que sea el camino de quitarle 
recursos a departamentos que están funcionando bien y que están posicionando muy bien a la 
ciudad, se está en un escalafón donde se ha ido creciendo paulatinamente en estos dos años en 
distintos ranking, como calidad de vida, en términos de eventos, etc. 
 
El Alcalde informa que se ha implementado en casi todos los sectores monitores deportivos en 
distintas disciplinas, como baile entretenido entre otras actividades, lo que irá creciendo cada vez 
más porque efectivamente considera que es una necesidad, su idea es que la comuna sea 
declarada como la ciudad del deporte. 
 
El Sr. Robinsón Hernández solicita que el Sr., Mario Aliaga le aclare si cuando se habla que le 
entregan el presupuesto para su estudio y posterior aprobación o rechazo de éste, en ese intervalo 
tienen legalmente la opción, sin estar en Sesión de Concejo, de plantear modificaciones, porque lo 
que entiende es que solo tiene validez la propuesta del Concejal en Sesión de Concejo, lo demás 
queda al arbitrio de quien dirige el Municipio. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en el plazo que se entrega el presupuesto para su estudio y análisis, 
se hace claridad respecto de la formulación, los supuestos para el año que sigue, el análisis de 
costo y todo lo que es inherente a la formulación y  de la presentación del Presupuesto. Entiende 
que si hay observaciones de parte del Concejo existen plazos prudentes como para pedirle al 
Alcalde una Sesión para hacer las modificaciones y aclaraciones que se propongan, porque 
evidentemente tienen que ser aprobadas en una Sesión de Concejo.  La formulación del 
Presupuesto supone una serie de análisis, desde la variación del precio del combustible, del IPC, 
la variación de los precios de los contratos que tiene el Municipio, con el incremento que tiene que 
ver con el recurso humano, todas las proyecciones están hechas sobre supuestos que tienen que 
considerarse.  Se entiende que todos esos elementos son analizados, consultados y explicados 
dentro de este período, por lo tanto una vez que el Concejal tiene claridad respecto de la 
formulación del presupuesto, en ese instante podrá hacer las presentaciones o peticiones al 
Alcalde para que se corrijan o modifiquen algunas partidas, considerando que el presupuesto tiene 
una base sobre la cual se trabaja, evidentemente las modificaciones van a afectar el presupuesto, 
porque en definitiva lo que se está moviendo es la misma cifra y lo que se le puede dar a un área 
afecta a otra. 
 
El Sr. Robinsón Hernández señala que puede entender que el Concejal Toledo antes de esta 
Sesión podría haber ingresado su propuesta y haber sido considerada en el PLADECO. 
 
El Alcalde aclara que el presupuesto no es de cuarenta y dos mil millones sino que de treinta y 
cuatro mil millones. En la medida que la ciudad crece los gastos aumentan, cuando se tiene una 
población nueva se paga más electricidad, más áreas verdes, recolección de basura y muchas 
otras cosas más, muchos dicen que bueno que la ciudad crezca, pero el Municipio se maneja con 
el mismo presupuesto, ese es un tema que hay que internalizarlo.  Los Municipios que tienen 
casino tienen seis mil millones más en su presupuesto, en esto quiere ser lo más responsable 
posible, entiende las necesidades de la gente y tratan de resolver estos requerimientos en la 
medida que se puede, les solicita en ese aspecto un poco más de comprensión porque los 
presupuesto municipales no son lo que se quisiera, por ejemplo el Complejo Los Llanos les 
significa quince millones de pesos mensuales por la mantención, el Estadio les va a significar 
veinticinco millones mensuales, es decir todas las obras que se hacen en la ciudad significan 
gastos para el Municipio, solicita la aprobación del presupuesto año 2015. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Presupuesto Municipal Año 2015. 
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-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 

  
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que se van a presentar 10 solicitudes de Patentes de Alcoholes en 
Primera Presentación, las que detalla a continuación: 
 
Primer Trámite: 
 
Cecilia Verónica Molina Hernández, solicita Patente de Restaurante de Turismo, para el local 
ubicado en calle O’Higgins Nº 651 La Serena, cuyo nombre de fantasía del local es “La Nueva 
Pasarela”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº 04-1791 de fecha 28 de Noviembre del 2014, Zona ZC-1, Zona Típica,  cuyo 
uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente y no cumple con 
distanciamiento de acuerdo a la Ley de Alcoholes.  La Junta de Vecinos La Serena Centro, 
aprueba la solicitud de alcohol según las normas vigentes.  El informe de Carabineros según Oficio 
Nº 87 del 26 de Agosto del 2014, no hace observaciones y señala que es un sector bohemio. El 
Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra I) y D) Artículo 3º, 
Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la Patente de Restaurante de Turismo, le permite pasar a llevar la 
disposición de los 100 metros y pueden tener una patente que les permite realizar actividades de 
baile es decir una patente de cabaré. 
 
El Sr. Luis Lara dice que es atribución del Concejo autorizar este tipo de patentes. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que conoce el local y cuentan con todos los antecedentes que se 
requieren. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que el local está recepcionado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que si este local cuenta con la recepción definitiva y con toda la 
documentación, considera que se debería aprobar la segunda instancia, para no hacer esperar 
más a este microempresario. 
 
El Sr. Luis Lara dice que el procedimiento es que se envía a la Dirección de Obras y si están todos 
los antecedentes, en la próxima Sesión debiera pasar al Concejo. 
 
El Alcalde dice que para no precipitarse es preferible que se presente el próximo miércoles, porque 
la Dirección de Obras debe emitir su pronunciamiento de que todo lo que se le solicitó esté en 
perfectas condiciones. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la Solicitud de Patente de 
Restaurante de Turismo, para el local ubicado en calle O’Higgins Nº 651 La Serena, cuyo nombre 
de fantasía del local es “La Nueva Pasarela, presentada por Cecilia Verónica Molina Hernández. 
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Drinks and Foods Chile DAFC, solicita Patente de Oficina de Agencia de Viñas o Industriales de 
Licores establecidas fuera de la comuna, para el local ubicado en calle Pedro Pablo Muñoz  Nº 250  
La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Drinks and Foods”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1729 del 18 de 
Noviembre del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-1 y el uso es permitido según Plano 
Regulador Comunal vigente.  La Junta de Vecinos La Serena Centro, aprueba la solicitud de 
alcohol.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 108 del 22 de Octubre del 2014, no hace 
observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra L) 
Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
Aclara que aquí no va haber alcohol, esta es una Oficina Comercial que sirve de nexo para pedir el 
alcohol a la viña y la entregan directamente al cliente, no existe bodegaje sino que solamente 
venta a través de facturas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite  la Solicitud de Patente de Oficina 
de Agencia de Viñas o Industriales de Licores establecidas fuera de la comuna, para el local 
ubicado en calle Pedro Pablo Muñoz  Nº 250  La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Drinks and 
Foods”, presentada por Drinks and Foods Chile DAFC. 
 
Cristian Alejandro Cortés Marín, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en calle 
Brasil  Nº 599 esquina O’Higgins La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Pleyades”. Cuenta con 
el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 
04-1727 del 18 de Noviembre del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-1 y el uso es 
permitido según Plano Regulador Comunal vigente.  La Junta de Vecinos La Serena Centro, 
aprueba la solicitud de alcohol.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 108 del 22 de Octubre 
del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es 
una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en calle Brasil  Nº 599 esquina O’Higgins La Serena, cuyo 
nombre de fantasía es “Pleyades”, presentada por  Cristian Alejandro Cortés Marín. 
 
Ricardo Alfredo Toro Segovia, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en calle Matta 
Nº 328 Locales 1 y 2 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Tapizzería”. Cuenta con el Informe 
previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1507 
del 16 de Octubre del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-1 y el uso es permitido según 
Plano Regulador Comunal vigente.  La Junta de Vecinos La Serena Centro, aprueba la solicitud de 
alcohol.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 90 de fecha 5 de Septiembre del 2014, no 
hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en calle Matta Nº 328 Locales 1 y 2 La Serena, cuyo nombre de 
fantasía es “Tapizzería”, presentada por Ricardo Alfredo Toro Segovia. 
 
Adelina Gordillo Contreras, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en calle Vicente 
Zorrilla Nº 854 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “El Rincón Secreto”. Cuenta con el Informe 
previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1505 
del 6 de Octubre del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-2 y el uso es permitido según 
Plano Regulador Comunal vigente.  La Junta de Vecinos La Serena Centro, aprueba la solicitud de 
alcohol.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 90 de fecha 6 de Septiembre del 2014, no 
hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 y que existe Patente Restaurante sin Alcohol y Expendio de 
Cervezas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en calle Vicente Zorrilla Nº 854 La Serena, cuyo nombre de 
fantasía es “El Rincón Secreto”, presentada por Adelina Gordillo Contreras. 
 
Servicios Gastronómicos La Mesa de la Esquina Ltda., solicita cambio de domicilio y nombre de la 
Patente de Bar, para el local ubicado en Avenida Pacífico Nº 3494 La Serena, cuyo nombre de 
fantasía es “La Fuente Germana Beach”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras 
Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1723 del 18 de Noviembre del 2014, que 
indica que corresponde la Zona ZC-4-2 y el uso es permitido según Plano Regulador Comunal 
vigente y cumple con el distanciamiento de los 100 metros.  No existe Junta de Vecinos vigente en 
el sector.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 112 del 28 de Octubre del 2014, no hace 
observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra E) 
Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de domicilio 
y nombre de la Patente de Bar, para el local ubicado en Avenida Pacífico Nº 3494 La Serena, cuyo 
nombre de fantasía es “La Fuente Germana Beach”, presentada por Servicios Gastronómicos La 
Mesa de la Esquina Ltda. 
 
Beatriz Alejandra Rojas Umaña, solicita aprobar cambio de domicilio y nombre de la Patente de 
Minimercado, para el local ubicado en Avenida Chile Italia Nº 4285, Parcela Nº 57 Vegas Sur La 
Serena, cuyo nombre de fantasía es “Donde Lucho Minimarket”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1737 del 19 de 
Noviembre del 2014, que indica que corresponde la Zona ZEX-1 y el uso es permitido según Plano 
Regulador Comunal vigente y cumple con el distanciamiento de los 100 metros. No existe Junta de 
Vecinos vigente en el sector.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 109 del 24 de Octubre del 
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2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una 
Patente Letra H) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de domicilio 
y nombre de la Patente de Minimercado, para el local ubicado en Avenida Chile Italia Nº 4285, 
Parcela Nº 57 Vegas Sur La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Donde Lucho Minimarket”, 
presentada por Beatriz Alejandra Rojas Umaña. 
 
Comercial Vincent Wenjun Zhang E.I.R.L., solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado 
en calle Los Arrayanes Nº 1243, Villa La Tinajas La Serena, cuyo nombre de fantasía es 
“Horizonte Oriental”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo 
certificado de antecedentes es el Nº 04-1728 del 18 de Noviembre del 2014, que indica que 
corresponde la Zona ZEX 3-1 y el uso es permitido según Plano Regulador Comunal vigente.  
Según Carta Nº 06-361 de fecha 20 de Octubre del 2014, la Junta de Vecinos rechaza la solicitud.  
El informe de Carabineros según Oficio Nº 111 del 28 de Octubre del 2014, no hace 
observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) 
Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Sr. Robinsón Hernández consulta por la fundamentación de los vecinos. 
 
El Sr. Luis Lara dice que los vecinos fundamentan su rechazo por problemas de estacionamientos 
de los vehículos, acumulación de basura, contaminación por olores pestilentes en la preparación 
de alimentos a casas colindantes. 
 
El Sr. Robinsón Hernández consulta si esos argumentos que dan los vecinos se evalúan. 
 
El Sr. Luis Lara dice que el local cuenta con una resolución sanitaria, Higiene Ambiental es la 
encargada de ver la preparación de los alimentos y si cumplen con los requisitos para la 
preparación de éstos.  
 
El Alcalde dice que hay 4 Concejales que no aprueban la solicitud. 
 
La Sra. Margarita Riveros hace presente que a pocas cuadras hay un restaurante chino que fue 
aprobado por el Concejo, porque es más grande y más bonito, por lo tanto se cae en una especie 
de discriminación. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales, señala que hay 5 votos a favor 
porque el Concejal Toledo modificó su voto y 3 en contra. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar en Primer Trámite la solicitud de Restaurante, para el 
local ubicado en calle Los Arrayanes Nº 1243, Villa La Tinajas La Serena, cuyo nombre de fantasía 
es “Horizonte Oriental”, presentada por Comercial Vincent Wenjun Zhang E.I.R.L. 
 
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs. Robinson Hernández, Juan 
Carlos Thenoux y Pablo Yáñez. 
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Cristian Leonardo Salinas Álvarez, solicita aprobar cambio de domicilio y nombre de la Patente de 
Minimercado, para el local ubicado en Janequeo Nº 3381 Villa El Toqui Las Compañías, La 
Serena, cuyo nombre de fantasía es “Panadería San Andrés”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1697 del 13 de 
Noviembre del 2014, que indica que corresponde la Zona ZEX-3-5 y el uso es permitido según 
Plano Regulador Comunal vigente y cumple con el distanciamiento de los 100 metros. La Junta de 
Vecinos no responde el Ord. Nº 06-335 de fecha 29 de Septiembre del 2014.  El informe de 
Carabineros según Oficio Nº 158 del 31 de Octubre del 2014, con observaciones por delitos que se 
han producido en el sector. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una 
Patente Letra H) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de domicilio 
y nombre de la Patente de Minimercado, para el local ubicado en Janequeo Nº 3381 Villa El Toqui 
Las Compañías, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Panadería San Andrés”, presentada por 
Cristian Leonardo Salinas Álvarez. 
 
María Hilda Aguila Milla, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Calle Perú Nº 
2588 La Serena, no tiene nombre de fantasía. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de 
Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1725 del 18 de Noviembre del 
2014, que indica que corresponde la Zona ZC-11-6 y el uso es permitido según Plano Regulador 
Comunal vigente y cumple con el distanciamiento de los 100 metros. La Junta de Vecinos no 
responde el Ord. Nº 06-382.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 821 del 24 de Octubre del 
2014, no encuentra conveniente entregar la patente. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales, indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es 
factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Calle Perú Nº 2588 La Serena, presentada por María Hilda 
Águila Milla. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodatos: 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros a continuación solicita la aprobación de los Sres. Concejales de los 
siguientes Comodatos: 
 
"Junta de Vecinos N° 17 Pedernales": 
 
En La Serena, a  XX  de Diciembre de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
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Municipalidad” o “el comodante”, y la “JUNTA DE VECINOS N° 17 PEDERNALES”, rol único 
tributario Nº 65.796.380-1, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 130 de 20 de Julio de 1990, representada 
por su Presidenta doña ALICIA ESTELA LEÓN LAFERTE, chileno, rol único nacional Nº  
5.642.223-4, con domicilio en calle La Conquista N° 1731, Loteo Las Rosas, Las Compañías, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
Primero: Propiedad: La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal ubicado en calle Río 
Huasco N° 1951, del Loteo Las Rosas, Compañía Alta,  comuna de La Serena, donde actualmente 
está construida una sede comunitaria.  
 
Segundo: Comodato: Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por 
su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una sede comunitaria, a la “JUNTA DE VECINOS N° 17 PEDERNALES”,  para 
quien acepta el Presidenta doña ALICIA ESTELA LEÓN LAFERTE, recibiéndolo en el estado en 
que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
Tercero: Objeto: El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias de la 
junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
Cuarto: Obligaciones: Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
1.- Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2.- Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

de la inspección. 
6.- Facilitar la sede comunitaria a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para 

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

7.- En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que 
se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

8.- Mantener vigentes sus personalidades jurídicas y directivas durante todo el período del 
contrato. 

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

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

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

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

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

otros convenidos. 
5.- Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  

 
Décimo Primero: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a otras 
instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
Décimo Segundo: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro de 
contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán especificar 
el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del usuario  y 
cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá señalar el 
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motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el respaldo  
correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
Décimo Tercero: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que 
demande el uso del inmueble. 
 
Décimo Cuarto: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o el 
Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil. .  
 
Décimo Quinto: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
Décimo Sexto: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
Décimo Séptimo: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
Décimo Octavo: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece el 
Artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el presente 
comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, de fecha 
XX de Diciembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el Secretario 
Municipal, con fecha XX de Diciembre de 2014. 
 
Décimo Noveno: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes 
fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
Vigésimo: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña ALICIA 
ESTELA LEÓN LAFERTE para representar a la JUNTA DE VECINOS N° 17 PEDERNALES 
consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 27 de Octubre de 2014.  
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La Sra. Marcela Paz Viveros dice que este comodato sería una renovación porque se encuentran 
del año 2004 ocupando esa sede. 
  
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que se pudiese ampliar el plazo del comodato, porque esta es una 
Junta de Vecinos que ha dado muestra de absoluta seriedad y le han otorgado a otras 
instituciones 15 o 20 años. 
 
El Alcalde y los Concejales están de acuerdo que se aumente el plazo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “Junta de Vecinos N° 17 
Pedernales”, Equipamiento Municipal ubicado en calle Río Huasco N° 1951, del Loteo Las Rosas, 
Compañía Alta, comuna de La Serena, donde actualmente está construida una sede comunitaria, 
por un periodo de 15 años. 
 
"Junta de Vecinos N° 22 Héroes de La Concepción": 

 
En La Serena, a  XX  de Diciembre de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la “JUNTA DE VECINOS  N° 22 HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN”, rol único tributario Nº 73.192.700-6, inscrita en el Libro de Registro de 
Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 117 de 6 
de Abril de 1990, representada por su Presidenta doña MARINA JESÚS OLIVARES BOLTA, 
chileno, rol único nacional Nº  5.495.589-8, con domicilio en calle Tiburcio Chandía N° 5049, Las 
Compañías, La Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
Primero: Propiedad: La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal denominado  “Loteo  
Héroes de la Concepción”,  inmueble  ubicado en calle Bernardo Peña N° 4935, El Olivar, Compañía 
Alta, comuna de La Serena, donde está construida una sede comunitaria. Está  inscrito a fojas 1.375  
Nº 1.465  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1987.  
Tiene una superficie aproximada de 410.835  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: 
al Norte en 22,45  metros con calle Alcalde Bernardo Peña; al Sur en  22,45 metros con otros 
propietarios; al Oriente en 18,30 metros con multicancha; al Poniente en 18,30  metros con inmueble 
ex lavandería. 
 
Segundo: Comodato: Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por 
su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una sede comunitaria, a la “JUNTA DE VECINOS N° 22 HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN”, para quien acepta la Presidenta doña MARINA JESÚS OLIVARES BOLTA, 
recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
Tercero: Objeto: El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias de la 
junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
Cuarto: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
1.- Cumplir con los fines específicos del comodato. 
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2.- Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 
construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean 
necesarias para que la sede se encuentre en óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras 
y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo costo, no 
correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al término del 
contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o negligencia se 
causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, asociados o 
personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

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

de la inspección. 
6.- Facilitar la sede comunitaria a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para 

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

7.- En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que 
se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

8.- Mantener vigentes sus personalidades jurídicas y directivas durante todo el período del 
contrato. 

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

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

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

propios del comodato. 
 

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

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

otros convenidos. 
5.- Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  

 
Décimo Primero: Reembolso por la ocupación del inmueble: El comodatario podrá facilitar a otras 
instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
Décimo Segundo: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro de 
contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán especificar 
el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del usuario  y 
cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá señalar el 
motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el respaldo  
correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
Décimo Tercero: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que 
demande el uso del inmueble. 
 
Décimo Cuarto: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o el 
Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil.  
 
Décimo Quinto: Efecto del término del comodato: Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
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Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
Décimo Sexto: Seguimiento y fiscalización: El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
Décimo Séptimo: Construcciones: Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
Décimo Octavo: Acuerdo del Concejo Comunal: Se deja constancia que conforme lo establece el 
artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el presente 
comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, de fecha 
XX de Diciembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el Secretario 
Municipal, con fecha XX de Diciembre de 2014. 
 
Décimo Noveno: Competencia: Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes 
fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
Vigésimo: Personerías: La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña MARINA 
JESÚS OLIVARES BOLTA para representar a la JUNTA DE VECINOS  N° 22 HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 27 de 
Noviembre de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Se solicita que se aumente el plazo al igual que el anterior. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “Junta de Vecinos  N° 22 Héroes 
de La Concepción”, el Equipamiento Municipal denominado  “Loteo  Héroes de la Concepción”,  
inmueble  ubicado en calle Bernardo Peña N° 4935, E l Olivar, Compañía Alta, Comuna de La 
Serena, donde está construida una sede comunitaria. Está  inscrito a fojas 1.375  Nº 1.465  del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1987, por un 
periodo de 15 años. 
 
"Junta de Vecinos N° 5-R El Cacique": 
 
En La Serena, a  XX  de Diciembre de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la “JUNTA DE VECINOS N° 5-R EL CACIQUE”, rol único 
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tributario Nº 65.163.660-4, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1004 de 5 de Noviembre de 2002,  
representada por su Presidenta doña BERNARDA RIVERA TRUJILLO, chileno, rol único nacional 
Nº  12.204.216-2, con domicilio en  pasaje El Trompe N° 3458, Villa El Cacique, La Serena, en 
adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
Primero: Término anticipado comodato anterior: Mediante Decreto Alcaldicio N° 3366/14 de 29 de 
Agosto de 2014, se puso término anticipado al contrato de comodato suscrito el 16 de Enero de 
2006, entre la MUNICIPALIDAD DE LA SERENA y el “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA EL 
CACIQUE”, representado por don LUIS LEOPOLDO ACEVEDO SALINAS, R.U.T. 6.922.244-7, 
respecto del inmueble denominado “Equipamiento Municipal Loteo El Cacique”, ubicado en 
Avenida Circunvalación Álvarez Zorrilla esquina pasaje Trompe, sector Las Compañías, La 
Serena, por no haber dado cumplimiento a la obligación de construir una sede comunitaria y una 
multicancha. 
 
Segundo: Propiedad: La Municipalidad es dueña del “Equipamiento Municipal Loteo El Cacique”,  
inmueble  ubicado en Avenida Circunvalación Álvarez Zorrilla esquina pasaje Trompe, Las 
Compañías,  comuna de La Serena, donde actualmente hay un sitio eriazo. Está  inscrito a fojas 
10.28  Nº 958  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 
2001.  
Tiene una superficie aproximada de 1.218 metros cuadrados, siendo sus deslindes los siguientes: Al 
Norte: en 31,17 metros con pasaje Trompe; Al Sur: en 36,00 metros con área verde; Al Este: en 
31,17 metros con Circunvalación Álvarez Zorrilla; Al Oeste: en 32,00 metros con pasaje Chamall. 
 
Tercero: Comodato: Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por 
su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente en la actualidad a un sitio eriazo, a la “JUNTA DE VECINOS N° 5-R EL 
CACIQUE”,  para quien acepta su Presidenta doña BERNARDA RIVERA TRUJILLO, recibiéndolo 
en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
Cuarto: Objeto: El presente contrato se celebra con el fin de construir una sede comunitaria y una 
multicancha, debiendo utilizarlas, una vez construidas, según su uso y destino natural.  
 
Quinto: Obligaciones: Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1.- Construir una sede comunitaria y una multicancha. 
2.- Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3.- Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él se 

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

4.- Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), una 
vez construida la sede comunitaria y la multicancha. 

5.- Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6.- Mostrar y exhibir la sede comunitaria y la multicancha, una vez construidas, cuando sea 

solicitado por el funcionario municipal a cargo de la inspección. 
7.- Facilitar el inmueble a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para realizar 

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

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

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

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

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

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

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

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

otros convenidos. 
5.- Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
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Décimo Segundo: Reembolso por la ocupación del inmueble: El comodatario podrá facilitar a otras 
instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
Décimo Tercero: Control de ingresos: Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro de 
contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán especificar 
el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del usuario  y 
cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá señalar el 
motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el respaldo  
correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
Décimo Cuarto: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que 
demande el uso del inmueble. 
 
Décimo Quinto: Término anticipado: Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o el 
Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil. .  
 
Décimo Sexto: Efecto del término del comodato: Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
Décimo Séptimo: Seguimiento y fiscalización: El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
Décimo Octavo: Construcciones: Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
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éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
Décimo Noveno: Acuerdo del Concejo Comunal: Se deja constancia que conforme lo establece el 
artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el presente 
comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N°  XXX, de fecha  
XX de Diciembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el Secretario 
Municipal, con fecha XX de Diciembre de 2014. 
 
Vigésimo: Competencia: Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan 
domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
Vigésimo Primero: Personerías: La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar 
a la Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de 
Diciembre de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de 
doña BERNARDA RIVERA TRUJILLO para representar a la  “JUNTA DE VECINOS N° 5-R EL 
CACIQUE“, consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha XX de 
Noviembre de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que si ahí no hay nada considera que se debería ampliar el plazo, 
para construir la infraestructura que es mayor. 
 
El Alcalde propone que se le den 10 años para construir. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “Junta de Vecinos N° 5-R El 
Cacique”, el “Equipamiento Municipal Loteo El Cacique”, inmueble ubicado en Avenida 
Circunvalación Álvarez Zorrilla esquina pasaje Trompe, Las Compañías,  comuna de La Serena, 
donde actualmente hay un sitio eriazo, inscrito a fojas 10.28  Nº 958  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2001, por un periodo de 15 años. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta a la Asesor Jurídico por un comodato en el sector de Caleta San 
Pedro de una organización funcional, que está del 1º de Septiembre, la constructora indica que le 
entregó la sede, pero no se ha hecho el comodato, solicita que en la próxima Sesión de Concejo 
se pueda traer al Concejo. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que se encuentra pendiente un informe que se solicitó a la 
Dirección de Administración, por lo tanto se solicitará para traerlo en la próxima Sesión de 
Concejo. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Transacción Causa ROL N°  7340-14, del Primer Juzgado de 

Policía Local de La Serena. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros solicita a los Sres. Concejales la aprobación para una transacción 
ante un juicio del Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, los hechos consisten en que el 
día 3 de Agosto de 2014 doña Adriana Seriche Valencia, RUT 7.942.942-2,  conducía por la Ruta 5 
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Norte, en el Kilómetro 469, a la altura del Colegio Adventista, el vehículo placa patente DTLV-64, 
marca Toyota, modelo Station Wagon, color azul, año 2012, momento en que perdió el control del 
vehículo, dirigiéndose al bandejón central, impactando un poste de alumbrado público de metal, de 
propiedad municipal, arrancándolo de su base. 
 
Doña Adriana Seriche, al comparecer el día 12 de Agosto de 2014, declaró que el vehículo era de 
propiedad de su cónyuge don Rubén Montenegro Rojas, Cédula Nacional de Identidad número 
7.524.147-k, agregando que previo al momento del accidente, advirtió que una botella de agua 
estaba ubicada en el portavasos, cerca de la palanca de marcha, cayéndose debajo de su asiento, 
y con el temor de que la botella se acercara a los pedales, se agachó para tomarla, instante en que 
perdió el control del vehículo. 
 
Se inició un proceso judicial infraccional en la causa ROL N° 7340-14, radicada en el 1° Juzgado 
de Policía Local de La Serena, presentando querella y demanda el 26 de Septiembre de 2014. 
 
Mediante el Memo N° 678  recibido el 25 de Septiembre de 2014,  el Director de Servicios a la 
Comunidad, don Juan Francisco Quintanilla, entregó el presupuesto solicitado por el Departamento 
Jurídico para determinar el valor del daño del poste, informando que la reposición (incluida mano 
de obra y materiales) tuvo un costo de  $ 500.000.-, IVA incluido. 
 
Con fecha 18 de Noviembre de 2014, la contraparte entregó al Departamento Jurídico del 
municipio una carta, solicitando el pago en 10 cuotas, debido a que tiene dos hijos estudiando en 
la universidad.  
 
Atendido lo expuesto y a fin de terminar la controversia entre las partes, se propone celebrar una 
transacción, comprometiéndose doña Adriana Seriche Valencia y don Rubén Montenegro Rojas a 
pagar al municipio la suma de $500.000.- en 10 cuotas mensuales y sucesivas de $50.000.-, a 
partir del mes de Diciembre de 2014, durante los últimos 5 días hábiles de cada mes. El pago se 
efectuará en dinero efectivo mediante ingreso a las cajas municipales, acompañando copia del 
Certificado emitido por el Secretario Municipal una vez que el acuerdo sea aprobado por el 
Concejo y de la Transacción aprobada por el Tribunal. En caso de incumplimiento del acuerdo, la 
Municipalidad ejercerá las acciones legales correspondientes. 
 
Monto del Acuerdo: $500.000.-, en 10 cuotas de $50.000.-, a pagar los últimos 5 días hábiles de 
Diciembre de 2014 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 
2015. 
 
Si el Concejo lo aprueba, el juicio termina por transacción judicial, obligándose doña Adriana 
Seriche y don Rubén Montenegro a pagar la suma indicada como “Monto del Acuerdo”, en las 
cuotas señaladas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Transacción Judicial Causa Rol Nº 7340-14 del 1º 
Juzgado de Policía Local de La Serena, comprometiéndose doña Adriana Seriche Valencia y don 
Rubén Montenegro Rojas a pagar al municipio la suma de $500.000.- en 10 cuotas mensuales y 
sucesivas de $50.000.-, a partir del mes de Diciembre de 2014, durante los últimos 5 días hábiles 
de cada mes. 
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-  Solicitud de Aprobación Renovación de Contrato d e Arriendo Inmueble ubicado en calle 
Colón N° 824, actual dependencia de la Dirección de  Servicios a La Comunidad: 

 
El Alcalde ofrece la palabra al  Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que en Calle Cristóbal Colón Nº 824 funciona la Dirección de Servicios 
a la Comunidad, el Departamento de Administración y la Dirección de Protección Civil, este es un 
contrato que se encuentra suscrito con la Empresa Inversiones Alta Cruz Ltda., por un monto de 
39,5 UF, al día 3 de Diciembre del 2014 (UF $ 24.578,14). 
 
Dicho contrato de arriendo fue suscrito originalmente con la Inmobiliaria El Canelo de Elqui 
Limitada, el 1º de Junio del 2005, sufriendo posteriormente sucesivas renovaciones hasta el 31 de 
Diciembre del 2012, cambiando de propietario el inmueble el 24 de Abril del 2013, a la persona de 
don Luis Leandro Retamal Salgueiro, con quien se mantiene dicho contrato el que en el intertanto 
se modifica a la Sociedad de Inversiones Alta Cruz Limitada, RUT 76.251.948-8, cuyo 
representante es el Sr. Retamal Salgueiro, y que se mantiene vigente hasta el 31 de Julio del 
2014, aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1059/14 del 12 de Marzo del 2014. 
 
La propiedad, cuenta con 11 dependencias, dos patios, dos baños de varones y dos baños de 
damas, las que incluyen una cocina y tres bodegas, cabe destacar que existen dependencias en 
las que se ubican hasta seis personas y solo existen dos oficinas individuales. 
 
Se solicita la renovación de dicho contrato, considerando que allí funcionan dos Direcciones y un 
Departamento, y que no existe en la actualidad un inmueble del Municipio, ni otro que se pueda 
rentar, que cumpla con las características y condiciones para darle el mismo uso. 
 
La Sociedad de Inversiones Alta Cruz Limitada, ha incrementado el valor del arriendo, indicando 
que se debe al incremento de las Contribuciones de Bienes y Raíces (Impuesto Territorial), 
además de considerar el aumento de los cannon de arriendo por metro cuadrado en el área 
céntrica de la ciudad, de 0,2 UF a 0,3 UF por metro cuadrado en la actualidad, solicitando un 
monto de 60 UF, que equivale a $ 1.474.688,40, valor vigente a la presentación. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la prórroga del Contrato de Arrendamiento suscrito 
con La Sociedad de Inversiones Santa Cruz, para el inmueble ubicado en  calle Cristóbal Colón N° 
824, por una renta mensual de 60 UF mensuales, por el Plazo de 1 año, con la finalidad que 
continúe funcionando ahí la Dirección de Servicios a la Comunidad, el Departamento de 
Administración y Finanzas y la Dirección de Protección Civil. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Prorroga de Contrato de Arriendo Inmueble ubicado en calle 

Brasil N° 321, actual dependencia del 1° Juzgado de  Policía Local: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al  Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que el Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, se encuentra 
actualmente funcionando en calle Brasil Nº 321, con contrato de arriendo suscrito con la Empresa 
Sociedad Comercial y Servicios Rentamovil Limitada, RUT Nº 79.894.960-8, por un monto de 60 
UF, equivalentes a $ 1.474.688,4 al día 3 de Diciembre del 2014 (UF $ 24.578,14). 
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Dicho contrato de arriendo se mantiene vigente desde el año 2001, y ha sufrido sucesivas 
renovaciones efectuándose la última el 6 de Noviembre del 2008, aprobada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4842/08 del 30 de Diciembre del 2008, suscrito por el representante Sr. Jesús 
Patricio Chirino Peralta, por un plazo de un año, prorrogable por períodos iguales y sucesivos, 
pudiéndose poner término anticipado con un aviso en un plazo de 30 días de anticipación a la 
fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prorrogas. 
 
Se solicita la renovación de dicho contrato, considerando que allí funciona el Primer Juzgado de 
Policía Local, y que no existe en la actualidad un inmueble del Municipio, ni otro que se pueda 
rentar, que cumpla con las características y condiciones para darle el mismo uso. 
 
La Sociedad Comercial y Servicios Rentamovil Limitada, ha solicitado se reajuste el valor del 
arriendo en 10 UF, llegando a ser de 70 UF, equivalentes a $ 1.720.469,8, indicando que se debe 
al incremento del Impuesto Territorial, y al aumento del valor de los arriendos por metro cuadrado 
en el área céntrica de la ciudad, de 0,2 UF a 0,3 UF por metro cuadrado en la actualidad, además 
de las reparaciones y mantenciones que son de su cargo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la prórroga del Contrato de Arrendamiento suscrito 
con la Empresa Sociedad Comercial y Servicios Rentamovil Limitada, para el inmueble ubicado en  
calle Brasil N° 321, actual dependencia del 1° Juzg ado de Policía Local, por una renta mensual de 
70 UF mensuales. 
 
 
- Informe Balance de Ejecución Presupuestaria Corre spondiente al III Trimestre del Año 

2014: 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que el presente análisis considera el nuevo Clasificador 
Presupuestario el cual fue aplicable a todos los Municipios del país a partir del año 2008, y 
aprobado mediante el Decreto de Hacienda Nº 854 de 2004 de fecha 29/09/2004 y tomado razón 
el 26/11/2004. 
 
A continuación, realiza un análisis de la composición de los ingresos y gastos, cuyos valores se 
muestran en miles de pesos (M$). 
 
1. COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS (Cifras en M$) 
 
Los ingresos percibidos durante el Tercer Trimestre del Año 2014 alcanzaron la suma de 
M$9.880.532 de un total de ingresos anual presupuestados de M$42.728.499, lo cual corresponde 
al 23,12% del presupuesto. En términos acumulados, al Tercer Trimestre se percibió un total de 
M$30.820.325, correspondiente al 72,13% del presupuesto. El saldo por percibir alcanza los 
M$11.908.173 lo cual corresponde al 27,87%. 
 
Los ingresos municipales se componen mayoritariamente de los siguientes conceptos, cuyos 
montos y porcentajes de participación se indican: 
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COMPOSICIÓN DE INGRESOS 
TERCER TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO  % 
Ingresos Propios Permanentes  $       4.241.158  43,09% 
Fondo Común Municipal  $       1.770.004  17,98% 
Otros Ingresos  $       3.131.389  31,82% 
Transferencias para Gasto de Capital  $          113.835  1,16% 
Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  $          585.868  5,95% 
TOTAL INGRESOS  $       9.842.254  100,00% 

 
En tanto, los denominados Ingresos Propios Permanentes representan el mayor volumen de 
ingresos con un 43,09%, seguido por los Otros Ingresos con un 31,82% y los provenientes del 
Fondo Común Municipal con un 17,98%. 

 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 
TERCER TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO  % 
Licencias de Conducir y Similares  $            96.746  2,00% 
Derechos de Aseo  $          240.027  4,97% 
Otros Derechos  $          620.537  12,86% 
Permisos de Circulación  $          937.389  19,42% 
Participación Impuesto Territorial  $       1.260.876  26,12% 
Patentes Municipales  $       1.671.451  34,63% 
TOTAL  $       4.827.026  100,00% 
Descuento Aporte al FCM (62,5%)  $          585.868    
TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES  $       4.241.158    

 
El mayor porcentaje de los Ingresos Propios Permanentes para este trimestre, está dado por las 
Patentes Municipales con un 34,63% del total percibido. Le siguen los ingresos por Participación 
en Impuesto Territorial con el 26,12%, Permisos de Circulación con el 19,42%, Otros Derechos con 
un 12,86%, y los Derechos de Aseo y Licencias de conducir con un 6,97% en total. 
 
2. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS  (Cifras en M$) 
 
Los gastos obligados durante el Tercer Trimestre del año 2014 ascienden a M$6.224.523, cifra que 
representa el 14,57% del presupuesto anual. El gasto acumulado a fecha alcanza  a 
M$42.389.123; un 99,21% del presupuesto vigente a la fecha. 
 

ANÁLISIS DE GASTOS ACUMULADOS 2014 V/S TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO  % 

Gastos Presupuestados Año 2014  $      42.728.499  100,00% 

Gastos Obligados Tercer Trimestre 2014  $        6.224.523  14,57% 

Gastos Obligados Acumulados 2014  $      42.389.123  99,21% 

Saldo por Obligar 2014  $           339.376  0,79% 
 
Los gastos municipales se componen, principalmente de los títulos presentados en la tabla 
siguiente: 
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COMPOSICIÓN DE GASTOS 
TERCER TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO  % 
Gastos de Personal  $        1.236.816  19,87% 
Bienes y Servicios de Consumo  $        1.255.043  20,16% 
Transferencias Corrientes  $        3.559.911  57,19% 
Inversiones  $           108.106  1,74% 
Servicio de la Deuda -$                1.065  -0,02% 
Otros Gastos  $              65.711  1,06% 
TOTAL GASTOS  $        6.224.522  100,00% 

 
Se observa que durante el trimestre en análisis, el ítem Transferencias corrientes presenta el 
mayor gasto, llegando al 57,19%, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo con una 
participación de 20,16%, Gastos en Personal de 19,87%. En una menor participación, las 
Inversiones y otros gastos donde ambas sumas un 1,80%. Finalmente, el Gasto Servicio de la 
Deuda disminuye un -0,02% debido a rebaja en las obligaciones.  
El mayor gasto por concepto de Bienes y Servicios de Consumo se justifica en su  composición, 
principalmente de los siguientes ítems: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
TERCER TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO  % 
Servicios Básicos  $           608.413  60,96% 
Servicios Generales  $           289.565  29,01% 
Arriendos  $           100.066  10,03% 
TOTAL GASTOS EN Bs. Y Ss. DE CONSUMO  $           998.044  100,00% 

 
De los ítems antes mencionados, los más relevantes corresponden a Servicios Básicos con una 
representación del 60,96%, seguidos de los Servicios Generales 29,01% y luego los Arriendos con 
10,03%. Esta gran participación de la cuentas Servicios Básicos corresponde principalmente a los 
pagos efectuados por concepto de Electricidad. En Servicios Generales, destaca el gasto en 
Servicios de Mantención de Alumbrado Público y Servicios de Vigilancia. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los gastos realizados por concepto de inversión, destaca que los 
gastos relacionados obras civiles, sea el único ítem que presente gasto por M$85.755: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN INVERSIONES 
TERCER TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO  % 
Consultorías Estudios  $                       -    0,00% 
Consultorías Proyectos  $                       -    0,00% 
Obras Civiles  $              85.755  100,00% 
TOTAL GASTOS EN INVERSIONES  $              85.755  100,00% 

 
 
Dentro de los gastos por inversiones destacan los montos involucrados en proyectos tales como la 
Plaza El Tofo en Las Compañías, Plaza recreativa Arcada Sur en El Faro, sector Av. del Mar, y el 
mejoramiento del Canal en Calle Las Palmeras. 
 
Las transferencias efectuadas durante el tercer trimestre a la Corporación Municipal Gabriel 
Gonzalez Videla alcanzan la suma de M$2.869.618, de los cuales M$2.766.618 corresponden al 
aporte para Salud, y M$103.000 para Educación. 
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- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria    

correspondiente al III Trimestre del año 2014: 
  

El Alcalde ofrece la palabra Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza dice que de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto Inicial aprobado para el 
año 2014 mediante Decreto Alcaldicio Nº 4175/13 del 31 de Diciembre de 2013 y considerando las 
posteriores modificaciones presupuestarias realizadas, el Balance de Ejecución Presupuestario al 
30 de Septiembre de 2014 indica que actualmente el municipio refleja un Presupuesto Vigente de 
M$42.728.498.  
 
En la Tabla Nº1 se observan de manera resumida los ingresos municipales de acuerdo a la 
siguiente clasificación: Presupuesto Vigente, Ingresos Percibidos, Saldo Presupuestario y Grado 
de Avance, con el objetivo de realizar un análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. 
 
El presupuesto vigente presenta un aumento de un 11.65% en relación a igual periodo del año 
anterior. Así mismo, se informa que el total de Ingresos Percibidos al 3º Trimestre 2014 fue de 
M$31.057.926, lo que representa un 72.69% del total de la recaudación esperada para el presente 
año. 
 
Al comparar desde el punto de vista porcentual el aumento obtenido en la recaudación entre el 
tercer trimestre 2013 y 2014, este último presentó una disminución del 3.58% respecto a los 
ingresos percibidos el 3º trimestre 2013. 
 
Tabla Nº1:  Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2013-2014 (M$) 
 

Ingresos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Ingresos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Grado de 
Avance 

Al 3º Trimestre 2013 $34,660,000 $38,270,048 $29,188,889 $9,081,159 76.27% 

Al 3º Trimestre 2014 $42,833,588 $42,728,498 $31,057,926 $11,670,572 72.69% 
Variación % 23.58% 11.65% 6.40%   -3.58% 

 
Dentro del balance de ingresos se encuentra la cuenta Saldo Inicial de Caja, que según lo 
certificado por Tesorería Municipal al 30 de septiembre del 2014 asciende a $608.412.666. Sin 
embargo, es importante señalar que para obtener el saldo efectivo de caja es necesario descontar 
los montos correspondientes al Fondo Común Municipal, Fondo Común TAG, Cuentas 
Complementarias entre otros. A continuación en la Tabla Nº2  se presenta en detalle dicho saldo.  
 
Tabla Nº 2:  Saldo Inicial de Caja 
 

Saldo Anterior $935.735.850 
Ingresos $614.232.712 
Cheques Reemplazados $1.758.820 
  
Sub Total $1.551.745.382 
  
Egresos $728.467.619 
Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $823.277.763 
Obligaciones  
Fondo Común $285.599.765 
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Fondo Común TAG $2.358.896 
Multas Infracciones Ley 19.925 (Acumulado Mensual) $664.613 
Cuentas Complementarias $369.335.751 
Fondo Gestión Municipal $121.460.948 
Saldo Positivo de Caja $43.857.790 

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales, se procede a 
realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº3 se aprecia 
de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y 
Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Al analizar los ingresos percibidos a nivel de subtítulo, estos presentan una ejecución disímil que 
bordea el 75% proyectado. Se destacan las cuentas “Transferencias Corrientes” y “Tributo sobre el 
uso de Bienes” con una ejecución del 88.49% y 69.67% respectivamente. La cuenta con menor 
desempeño en la recaudación esperada es “Recuperación de Créditos” con un 50.26%.  
 
Tabla Nº3:  Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos (M$) 
 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado 
Avance Saldo 

115-03 
Tributo sobre el uso de Bienes (Patentes, 
Permisos y Licencias) 

$20,968,485 $14,609,657 69.67% $6,358,828 

115-05 Transferencias Corrientes $10,614,164 $9,392,273 88.49% $1,221,890 

115-08 
Otros Ingesos Corrientes  
(Multas, Reembolsos, Participación FCM) 

$9,824,869 $6,134,286 62.44% $3,690,583 

115-12 
Recuperación de Préstamos 
(Deudas años anteriores) 

$490,000 $246,285 50.26% $243,715 

115-13 
Transferencias para Gastos de Capital 
(PMU, PMB) $593,380 $437,825 73.78% $155,556 

TOTAL $42,490,898 $30,820,326  $11,670,573 
 
 
Continuando con el análisis de la tabla anterior, se presenta una revisión de cada una de las 
cuentas que componen los ingresos municipales. 
 
- (115-03) Tributo Sobre el Uso de Bienes, “Corresponde a los ingresos de naturaleza impositiva, 

asociados a la propiedad que ejerce el estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones 
que otorga para la realización de actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas”, 
dentro de este Subtítulo encontramos los ítems Patentes, Permisos y Licencias. El grado de 
ejecución que presenta al 3º Trimestre corresponde al 69.67% de lo proyectado para este año.  

 
- (115-05) Transferencias Corrientes, corresponde a ingresos que se perciben sin efectuar una 

contraprestación de bienes y/o servicios. Dentro de ella se pueden mencionar ingresos para el 
Fortalecimiento a la Gestión Municipal y Compensación por Viviendas Sociales, entre otros. Al 3º 
Trimestre 2014, se ha percibido un 88.49% de lo presupuestado para el presente año.  

 
- (115-08) Otros Ingresos Corrientes, presenta un 62.44% de ingresos percibidos respecto a lo 

presupuestado. Ésta se refiere principalmente a los Ingresos por Participación en el Fondo 
Común Municipal, además de ingresos por recuperación de licencias médicas y multas.  

 
- (115-12) Recuperación de Préstamos tiene un cumplimiento en base a lo proyectado del 

50.26%, el cual consiste en Ingresos y/o Derechos que no fueron cancelados en años anteriores.  
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- (115-13) Transferencias para Gastos de Capital, con un 73.78% de ejecución, esta cuenta 

corresponde a los aportes de Organismos Públicos y Privados, los más importantes son aportes 
a Programas PMU y PMB. 

 
Como se mencionó, no existe un Grado de Avance similar entre los subtítulos descritos, no 
obstante, la cuenta “Tributo Sobre el Uso de Bienes” es la que generó mayores ingresos durante el 
3º Trimestre 2014. De igual modo, es necesario destacar que de la proyección realizada sobre los 
ingresos municipales, este subtítulo representa el 49.34% del total de los ingresos esperados para 
el presente año. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que 
componen el subtítulo 115-03, los cuales son expuestos en la Tabla Nº4, ya que el 
comportamiento de estos definirá el cumplimiento de los objetivos financieros sobre los ingresos. 
 
Tabla Nº4:  Análisis grado de Avance CxC Tributos sobre el Uso de Bienes (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado         

Avance 
Saldo 

115-03-01 Patentes y Tasas por Derechos $ 9,490,782 $ 5,908,893 62.26% $ 3,581,890 
115-03-02 Permisos y Licencias $ 7,500,000 $ 5,628,209 75.04% $ 1,871,791 
115-03-03 Participación en Impuesto Territorial $ 3,977,703 $ 3,072,556 77.24% $ 905,147 
TOTAL $ 20,968,485 $ 14,609,657 69.67% $ 6,358,828 

 
- La partida que corresponde a Patentes y Tasas por Derechos (03-01), está compuesta por 

Patentes Municipales Enroladas y Fuera de Rol, Derechos de Aseo, Propaganda y Otros. 
Actualmente, la cuenta registra una ejecución del 62.26% con respecto a lo proyectado. Durante 
el presente trimestre los ingresos percibidos se encuentran principalmente asociados al pago de 
patentes comerciales y de alcoholes durante el mes de Julio. 

 
- Permisos y Licencias (03-02), logró una ejecución del 75.04%, en este Ítem se considera 

ingresos por Permisos de Circulación, de Beneficio Municipal y de Fondo Común, además de 
Licencias de Conducir. Los ingresos percibidos durante el presente trimestre se encuentran 
mayoritariamente asociados al pago de la segunda cuota de permisos de circulación. 

 
- Por último, siempre en el ámbito de tributos sobre uso de bienes, la Participación en Impuesto 

Territorial (03-03) refleja una ejecución del 77.24% de acuerdo a lo presupuestado. 
 

Otro subtítulo importante de analizar es la cuenta “Otros Ingresos Corrientes”, ya que esta contiene 
el aporte realizado por el Fondo Común Municipal, a continuación se presenta la Tabla N° 5, con el 
detalle del Subtitulo 115-08.  
 
Tabla Nº5:  Análisis grado de Avance CxC Otros Ingresos Corrientes (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado         

Avance 
Saldo 

115-08-01 
Recuperación y Reembolsos de Licencias 
Médicas $110,000 $56,883 51.71% $53,117 

115-08-02 Multas y Sanciones Pecuniarias $1,080,687 $678,906 62.82% $401,781 
115-08-03 Participación del Fondo Común Municipal $8,000,000 $5,234,724 65.43% $2,765,276 
115-08-04 Fondos de Terceros $10,022 $7,743 77.26% $2,279 
115-08-99 Otros $624,160 $156,030 25.00% $468,130 
TOTAL $9,824,869 $6,134,286 62.44% $3,690,583 
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- La partida que corresponde a Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas (08-01), 
comprende los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. Actualmente, la 
cuenta registra una ejecución del 51.71% con respecto a lo proyectado.  

 
- Multas y Sanciones Pecuniarias (08-02), logró una ejecución del 62.82%, en este Ítem se 

consideran ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el 
incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.  

 
- Otro de los ingresos percibidos en el periodo Julio - Septiembre que es significativo 

corresponde al Fondo Común Municipal (08-03) en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 
del DL. N° 3.063, de 1979. Dichos ingresos represen tan un 85.34% respecto del total percibido 
en el subtítulo “Otros Ingresos Corrientes” y un 16.98% del total de ingresos percibidos 2014.    

 
-  Los Fondos de Terceros (08-03) reflejan una ejecución del 77.26% de acuerdo a lo 

presupuestado y comprenden los recursos que recaudan los organismos del sector público y 
que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros. 

 
- Siempre en el ámbito de “Otros Ingresos Corrientes”, Otros (08-03) refleja una ejecución del 

25% de acuerdo a lo presupuestado y corresponden a  Otros Ingresos Corrientes no 
especificados en las categorías anteriores. 

 
Análisis de los Gastos Totales Devengados 
 
El presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a M$43.545.011. Como se observa 
en la Tabla Nº6, concluido el 3º Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución del 79.75% 
en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los Gastos con igual 
momento del periodo anterior, este es superior al nivel de ejecución existente el año 2013.  
 
Tabla Nº6:  Análisis Evolución de Gastos Periodo 2013-2014 (M$) 
 

Gastos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Devengada 

Saldo 
Presupuestario 

Grado de 
Avance 

Al 3º Trimestre 2013 $35,900,000 $36,031,480 $26,120,124 $9,911,356 72.49% 
Al 3º Trimestre 2014 $42,833,588 $42,728,498 $34,075,671 $8,652,827 79.75% 
Variación % 19.31% 18.59% 30.46%     

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los Gastos Totales Devengados, se procede 
a realizar un análisis de la ejecución del presupuesto a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº7 se 
aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de 
Avance, Saldo y Deuda Exigible de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Tabla Nº7:  Grado de Avance Gastos (M$) 
 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado         
Avance Saldo Deuda 

Exigible 
215-21 Gastos de Personal $ 8,172,000 $ 6,218,610 76.10% $1,953,390 $ 58,687 
215-22 Bienes y Servicios de Consumo $15,565,311 $11,002,013 70.68% $4,563,298 $1,920,376 
215-23 Prestaciones Seguridad Social $214,050 $213,611 99.79% $439 $18,561 
215-24 Transferencias Corrientes $15,764,265 $13,836,678 87.77% $1,927,587 $432,849 
215-26 Otros Gastos Corrientes $ 55,051 $ 50,636 91.98% $ 4,415 $ 415 

215-29 
Adquisición de Activos No 
Financieros $ 554,870 $ 124,795 22.49% $ 430,075 $ 24,581 

215-31 Iniciativas de Inversión $ 668,806 $ 368,221 55.06% $ 300,585 $ 6,015 
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215-33 Transferencias de Capital $ 272,100 $ 71,924 26.43% $ 200,176 $ 49,887 
215-34 Servicio de la Deuda $ 1,462,046 $2,189,183 150% -$727,138 $959,742 

TOTAL $42,728,499 $34,075,671 
 
$8,652,826 $3,471,113 

 
En la tabla Nº7, se presenta una revisión de cada una de las cuentas que componen el gasto 
municipal. 
 
- (215-21) Gastos en Personal, registró al 3º Trimestre una ejecución presupuestaria del 76.10%, 

aquí se incluyen sueldos de Personal de Planta y Contrata, asimismo remuneraciones de 
cuadrillas contratadas en modalidad de Código del Trabajo y  Personal a Honorarios, entre 
otros gastos relacionados. Es opinión de esta unidad de control, que el gasto asociado al 
personal que cumple funciones bajo la modalidad “A Contrata” se encuentra excedido en un 
16.27%, considerando como parámetro la Obligación Devengada (Tabla N°8). 

 
Tabla Nº8:  Cumplimiento Ley N° 18.883, Sobre Gasto s en Personal 
 

Cuenta Denominación Obligación Devengada Porcentaje 
215-21-01 Personal de Planta $ 2,073,499 100% 
215-21-02 Personal a Contrata $ 710,612 36.27% 
215-21-03 Honorarios a Suma Alzada  $ 133,134 6.42% 

 
- (215-22) Bienes y Servicios de Consumo, reflejó una ejecución del 70.68% respecto de lo 

presupuestado. Este ítem se analizará con mayor profundidad a continuación. 
 
- (215-24) Transferencias Corrientes, que corresponde a donaciones, subvenciones u otras 

transferencias sin la contraprestación de bienes o servicios, presentó un cumplimiento del 
87.77% sobre el presupuesto vigente.   

 
- (215-26) Otros Gastos Corrientes, corresponde a las distintas devoluciones que deben 

realizarse y a la compensación por daños a terceros y/o la comunidad, registró un gasto 
devengado equivalente al 91.98% de lo estimado. 

 
- (215-29) Adquisición de Activos No Financieros, esta presenta una ejecución del 22.49%, y 

corresponde a la adquisición de programas y equipos informáticos, mobiliario y maquinarias, en 
este caso el comportamiento de esta cuenta se encuentra dentro del rango estimado de 
evolución del periodo. 

 
- (215-31) Iniciativas de Inversión, corresponde a los gastos que deban incurrirse para la 

ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, tanto con fondos 
municipales como fondos en administración (P.M.U y P.M.B). Reflejó un cumplimiento del 
55.06% del gasto proyectado, quedando sobre el rango estimado de ejecución. 

 
- (215-34) Deuda Flotante, presenta un cumplimiento del 150% y corresponde a aquellos 

compromisos devengados y no cancelados en años anteriores. 
 
Cabe destacar que la cuenta “Gastos en Bienes  y Servicios de Consumo” es la que representa uno 
de los mayores gastos al 3º Trimestre del presente año, con un 32.29%, del total de gastos 
efectuados en el periodo. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems 
que componen el subtítulo 215-22, los cuales son expuestos en la Tabla Nº9. 
 
Tabla Nº9:  Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo (M$) 
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Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado         
Avance Saldo Deuda 

Exigible 
215-22-01 Alimentos y Bebidas $ 49,410 $ 30,380 61.49% $ 19,030 $ 8,264 
215-22-02 Textiles, Vestuarios y Calzado $ 67,910 $ 35,088 51.67% $ 32,822 $ 12,480 
215-22-03 Combustibles y Lubricantes $ 159,802 $ 87,014 54.45% $ 72,788 $ 105 
215-22-04 Materiales de Uso o Consumo $ 368,818 $ 181,778 49.29% $ 187,040 $ 27,460 
215-22-05 Servicios Básicos $ 2,904,101 $ 1,730,328 59.58% $1,173,773 $ 99,288 
215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones $ 444,308 $ 131,123 29.51% $ 313,185 $ 40,752 
215-22-07 Publicidad y Difusión $ 572,651 $ 178,805 31.22% $ 393,846 $ 70,089 
215-22-08 Servicios Generales $ 8,500,000 $ 7,210,087 84.82% $1,289,913 $1,458,647 
215-22-09 Arriendos $ 2,214,146 $ 1,316,720 59.47% $ 897,426 $ 180,015 
215-22-11 Servicios Técnicos y Profesionales $ 146,628 $ 41,963 28.62% $ 104,665 $ 20,552 
TOTAL $15,565,311 $11,002,013   $4,563,298 $1,920,376 

 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº9, el comportamiento a nivel de ítems es relativamente 
heterogéneo, no encontrándose acorde al rango de evolución estimado. A continuación se analiza 
su comportamiento.  
 
- (22-01) Alimentos y Bebidas. Son los gastos que se realizan para la alimentación de personas, 

este ítem devengó un 61.49% de lo presupuestado. 
- (22-02) Textiles, Vestuarios y Calzado. Son los gastos por concepto de adquisiciones o 

confecciones textiles, obteniendo una ejecución de un 51.67% respecto al presupuesto vigente. 
- (22-03) Combustibles y Lubricantes. En este caso los gastos por concepto de adquisiciones de 

combustibles representan un 54.45% del presupuesto asignado. 
- (22-04) Materiales de Uso o Consumo. Son los gastos por concepto de adquisición de 

materiales de uso o consumo, alcanzando este gasto sólo un 49.29% del presupuesto vigente 
para este trimestre. 

- (22-05) Servicios Básicos. Son los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua 
potable, correo, servicios telefónicos y otros, esta cuenta registra al 3º Trimestre 2014 una 
ejecución del 59.58%. 

- (22-06) Mantenimiento y Reparaciones. Son los gastos por servicios que sean necesarios para 
efectuar por concepto de reparaciones de bienes muebles e inmuebles, a la fecha este ítem 
posee un gasto correspondiente al 29.51% del total presupuestado para estas labores.  

- (22-07) Publicidad y Difusión. Son los gastos por conceptos de publicidad, impresión, 
encuadernación y otros. En este caso, los gastos realizados al 3º trimestre del año en curso 
equivalen al 31.22% presupuesto vigente. 

- (22-08) Servicios Generales. Son los gastos por conceptos de aseo, vigilancia, señalizaciones 
de tránsito, mantención de plazas y jardines, semáforos, entre otras. Esta cuenta presenta al 3º 
trimestre del 2014, un avance del 84.82%. 

 
- (22-09) Arriendos. Esta cuenta a la fecha presenta una ejecución del 59.47% sobre el 

presupuesto vigente. Las cuentas con mayor influencia son los arriendos de terrenos y de 
edificios por lo que son estas las que tienen más incidencia a la hora de variaciones o 
modificaciones.  

- (22-10) Servicios Técnicos y Profesionales. Son los gastos por concepto de estudios e 
investigaciones realizadas en la organización pero contratados externamente, pueden incluir 
cursos de capacitación, servicios informáticos, entre otros. Al 3º trimestre del 2014 esta cuenta 
posee un gasto que representa el 28.62% respecto al presupuesto anual. 

 
Deuda Exigible 
 
La deuda exigible presentó un aumento respecto del 3º trimestre del 2013,  lo que significa una 
deuda exigible al 30 de Septiembre de 2014 de $3.471.113.912, cifra certificada por la Dirección 
de  Administración y Finanzas. 
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Cuentas Deficitarias 
 
De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Unidad de Control, conjuntamente con la 
entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se 
advierta en el marco del presupuesto anual, introduciendo éste las modificaciones correctivas a 
que hubiere lugar, a proposición del Alcalde. En este caso, si el Alcalde no propusiere las 
modificaciones o el Concejo las rechazare, deberán responder solidariamente de la parte 
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, para 
cuya obligación se concede acción pública.  
 
En resguardo del patrimonio municipal se estima conveniente reiterar lo manifestado en informes 
anteriores en cuanto a que es necesario generar instrumentos de planificación de mediano y corto 
plazo, tanto financieros como presupuestarios que permitan dar una solución real tanto al Déficit 
Presupuestario como a los Pasivos Municipales. 
 
En términos específicos cabe informar que al 30 de Septiembre de 2014, se han obligado un 
99.20% del presupuesto vigente de gastos, en la Tabla Nº10 se muestran aquellas cuentas que 
presentan al 3º Trimestre déficit presupuestario. 

 
Tabla Nº10: Déficit Presupuestario 

 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Acumulada 

Saldo 

21-01-003-001 Desempeño institucional $130,000 $150,676 -$20,676 
21-02-001-001 Sueldo base $145,000 $183,843 -$38,843 
21-02-001-004 Asignación de zona $20,000 $25,738 -$5,738 
21-02-001-007 Asignación del DL N°3551 de 1981 $100 ,000 $153,439 -$53,439 
21-02-001-013 Asignaciones compensatorias $69,994 $84,332 -$14,338 
21-02-001-999 Otras asignaciones $40 $146 -$106 
21-02-002-001 A servicios de bienestar $7,000 $14,383 -$7,383 
21-02-003-001 Desempeño institucional $30,000 $50,331 -$20,331 
21-02-004-005 Trabajos extraordinarios $72,000 $85,185 -$13,185 
21-02-004-007 Comisiones de servicio en el exterior $700 $1,783 -$1,083 
21-02-005-002 Bono escolaridad $3,600 $4,433 -$833 
21-02-005-003 Bonos especiales $2,800 $5,744 -$2,944 
21-03-004-001 Sueldos $385,000 $441,067 -$56,067 
21-03-004-003 Remuneraciones variables $135,600 $140,260 -$4,660 
21-03-004-004 Aguinaldos y bonos $4,000 $13,387 -$9,387 
21-03-007-000 Alumnos en práctica $6,100 $6,445 -$345 

21-04-004-000 
Prestación de Servicios en 
Programas Comunitarios 

$3,657,100 $4,033,030 -$375,930 

22-02-002-000 
Vestuario accesorios y prendas 
diversas 

$44,910 $52,395 -$7,485 

22-04-008-000 Menajes para oficina, casino y otros $3,350 $3,452 -$102 
22-05-007-000 Acceso a internet $19,000 $25,226 -$6,226 

22-06-006-000 Mantenimiento y reparación otras 
maquinarias y equipos 

$3,208 $165,600 -$162,392 
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- Entrega Informe de Cotizaciones Previsionales y Apo rtes al Fondo Común Municipal: 
 
El Alcalde ofrece la palabra Contralor Interno. 
 
El Sr.  Luis Barraza dice que de acuerdo al artículo séptimo de la Ley Nº 19.780, se procedió a 
solicitar la certificación de las deudas previsionales y por concepto de salud, tanto a la Dirección de 
Personal del Municipio como al Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla.  
 
Cabe destacar que es de responsabilidad tanto del Departamento de Personal Municipal como del 
Secretario General de la Corporación Municipal velar porque la emisión de los respectivos 
certificados se desarrolle en base a la información emanada desde las distintas administradoras de 
Fondos Previsionales (AFPs) incluyendo al Instituto Nacional de Previsión, además de las 
Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 
 
En base a los certificados emitidos por el Departamento de Personal y por la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla que acreditan el estado de la deuda registrada al 30 de 
Septiembre de 2014, se informa lo siguiente:  

 
A.- FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
 
DEUDA PREVISIONAL: NO EXISTE DEUDA 
DEUDA SISTEMA DE SALUD: NO EXISTE DEUDA. 

 
B.- FUNCIONARIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL: 
 
Situación declarada por la Corporación Municipal Gabriel González Videla: 
 

22-08-001-000 Servicios de aseo $3,073,500 $5,785,513 -$2,712,013 
22-08-002-000 Servicios de vigilancia $487,500 $663,519 -$176,019 
22-08-003-000 Servicios de mantención de jardines $2,450,000 $3,404,697 -$954,697 

22-08-004-000 Servicios de mantención de 
alumbrado público 

$406,000 $769,723 -$363,723 

22-08-009-000 Servicios de pago y cobranza $53,000 $53,329 -$329 
22-09-003-000 Arriendo de vehículos $699,300 $996,454 -$297,154 
24-01-002-000 Educación - personas jurídicas $500,000 $559,000 -$59,000 
24-01-003-001 Salud aporte municipal $500,000 $592,000 -$92,000 
24-01-008-000 Premios y otros $94,000 $102,381 -$8,381 
24-01-999-000 Otras transferencias al sector privado $596,000 $603,812 -$7,812 

24-03-080-001 
A la asociación chilena de 
municipalidades 

$1,127 $8,444 -$7,317 

26-01-999-000 Otras devoluciones $2,000 $3,060 -$1,060 

26-02-000-000 
Compensaciones por daños a 
terceros y/o a la propiedad 

$11,794 $14,823 -$3,029 

26-04-001-000 Arancel al registro de multas de 
tránsito no pagadas 

$18,257 $21,277 -$3,020 

29-05-001-000 Máquinas y equipos de oficina $21,700 $25,300 -$3,600 
31-02-002-000 Consultorías $5,500 $16,500 -$11,000 
31-02-005-000 Equipamiento $0 $46,679 -$46,679 
34-07-000-000 Deuda flotante $1,462,046 $2,189,183 -$727,138 
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DEUDA PREVISIONAL:  
  

Área Situación Previsional 
Salud Pagadas 
Atención al menor Pagadas 
Educación Declaradas y en convenio  

 
SISTEMA DE SALUD: 
  

Área Situación Sistema de Salud 
Salud Pagadas 
Atención al menor Pagadas 
Educación Declaradas y en convenio 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por  Aportes al Fondo Común Municipal 
 
En cuanto a los aportes al Fondo Común Municipal, estas se encuentran canceladas en su 
totalidad. Por Permisos de Circulación se ha cancelado al Fondo Común al Tercer Trimestre 2014 
$2.884.330.256. Así mismo, del total recaudado por multas TAG, el pago correspondió a 
$41.651.012. En el siguiente cuadro se entrega el desglose por concepto y periodo. 
 

Mes 
Permisos 
Circulación 

Multas TAG Total por Trimestre 

Enero $44,420,155 $1,004,728 $45,424,883 
Febrero $67,331,524 $684,542 $68,016,066 
Marzo $148,576,442 $3,245,037 $151,821,479 
Total 1º Trimestre $260,328,121 $4,934,307 $265,262,428 
Abril $1,953,889,082 $20,510,900 $1,974,399,982 
Mayo $346,870,958 $9,515,687 $356,386,645 
Junio $163,467,862 $2,807,527 $166,275,389 
Total 2º Trimestre $2,464,227,902 $32,834,114 $2,497,062,016 
Julio $77,118,228 $1,467,008 $78,585,236 
Agosto $59,598,754 $1,231,598 $60,830,352 
Septiembre $23,057,521 $1,183,985 $24,241,506 
Total 3º Trimestre $159,774,503 $3,882,591 $163,657,094 
Total Año 2014 $2,884,330,526 $41,651,012 $2,925,981,538 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por Concepto de Perfeccionamiento Docente. 

 
De acuerdo a lo informado por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, con respecto a 
los pagos de Perfeccionamiento Docente, correspondientes al 3° Trimestre del año 2014, se ha 
cancelado un total de $91.771.544 por este concepto. 
 
 
2.-  CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita que los Sres. Concejales hagan entrega de la correspondencia al Secretario 
Municipal. 
 
3.- INCIDENTES: 
 
 
 



 45

 
- Proyecto “Recuperando la Vida Comunitaria en los Se ctores Poblacionales de las 

Delegaciones Municipales de la Comuna de La Serena.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Sr. Luis González. 
 
El Sr. Luis González dice que han preparado un proyecto para presentar al CORE, denominado 
“Recuperando la Vida Comunitaria en los sectores poblacionales de las Delegaciones Municipales 
de la Comuna de La Serena”.  Este proyecto consiste en dinamizar la vida comunitaria con 
actividades que potencien buenas prácticas y éstas estimulen el encuentro social en los barrios de 
la ciudad. 
 
El proyecto se desarrolla en dos líneas de acción, la primera pretende juntar a los vecinos en algún 
sitio público del sector motivados por una práctica de entretención y gimnástica (baile entretenido), 
a través de la cual poder recuperar el ser social y por otro lado en función de dos animaciones 
(Zona de confort y Los Gansos), incorporar a través de la primera motivación para la superación 
personal y a través de la segunda trabajo grupal. 
 
En el plano interno se ve como una oportunidad para que las Delegaciones salgan más a terreno 
al encuentro con la gente, y puedan así liderar procesos en los territorios. 
 
El proyecto solicita financiamiento al CORE por un monto de $ 26.392.900 y pone como 
contraparte municipal un monto de $ 4.920.000.  Este último se desglosa en transporte por un 
valor de $ 4.537.500, valor uso de la camioneta municipal y costo de diplomas para los 
participantes por un monto de $ 382.500. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
La Sra. Margarita Riveros felicita al Sr. Luis González por esta iniciativa. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte Municipal de $ 4.920.000, para la 
realización del Proyecto “Recuperando la Vida Comunitaria en los Sectores Poblacionales de las 
Delegaciones Municipales de la Comuna de La Serena. 
 
 
- Aprobación de la Adjudicación Licitación Pública ID: 4295-121-LP14 “By Pass Avenida 

Zorrilla con Acceso a Localidades Rurales, sector L as Compañías: 
 
A continuación el Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica a los Sres. Concejales que en este período se están realizando 
Licitaciones en forma bastante acelerada, motivo por el cual es imposible entregar la 
documentación respectiva oportunamente. 
 
Señala que con fecha 1 de Diciembre de 2014, se procedió al cierre de las ofertas, y por 
consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura virtual de las 
ofertas con motivo de la Licitación Pública ID: 4295-121-LP14 “By Pass Avenida, Zorrilla con 
Acceso a Localidades rurales, Sector Las Compañías”, de acuerdo a los términos establecidos en 
las Bases de Licitación. 
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La Licitación se refiere a las obras de pavimentación de un proyecto ubicado en el Sector Oriente 
de la Intersección de la Avda. Islón con Vicente Zorrilla, Sector de Las Compañías, Comuna de La 
Serena. Este proyecto optará a su ejecución mediante el financiamiento Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU). Las obras se han diseñado conforme a las Normas I.N.N. 
correspondientes Instructivos y Especificaciones Técnicas vigentes en SERVIU y VIALIDAD. En 
relación al sistema de aguas estas tienen escurrimiento natural y para este caso no se proyecta un 
diseño debido a que la conformación de la calzada debe ser en tierra, (de acuerdo a lo solicitado 
por el MINVU). 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora dejó constancia 
que se dio el debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
1 MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
SUBDERE – Programa Mejoramiento Urbano (PMU) Emergencia 2014. 
 
MONTO MÁXIMO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
El Monto es de $ 49.999.147.- pesos con IVA incluido y es Máximo para el Total de las obras de 
construcción y un Plazo estimado de 6 meses.  

NOMBRE DE LOS OFERENTES NELSON 
CASTILLO 
CASTILLO 

ARIA TEREZINA 
PARIS AVALOS 

Documentos Administrativos 
1.- Formato Nº 1 Identificación del oferente, debidamente firmado  
por el Oferente o su Representante Legal. 
 
2.- Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple 
 
3.- PATENTES MUNICIPALES Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
 VIGENTES del oferente, si procede. 
 
4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar junto a su 
 oferta los siguientes documentos:  
a)Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su Representante  
Legal con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 
b)Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Represente 
 (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados.  
c)Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con  
vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
d)Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por 
 la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación  
de la propuesta.  
e) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus  
modificaciones. 
 
5.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá presentar junto a su  
oferta los siguientes documentos:  
a) Certificado de Antecedentes.  
b)Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados.  
c)Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con  
vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por  

 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No presenta. 
No Presenta. 
No Presenta. 
No Presenta. 
 
 
 

 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
Presenta. 
Presenta. 
Presenta. 
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la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta.  
e) Iniciación de actividades del SII. 
6.- No se requerirá ingresar estos documentos, para persona jurídica  
o natural, si el oferente se encontrare HÁBIL en Chile-proveedores y  
dichos documentos se encontraren en la plataforma VERIFICADOS y  
VIGENTES. 

 

No Presenta. 
 

Presenta. 
 
 

 
 

Documentos Técnicos 
1.- Formato N°4 Formulario de Experiencia del Ofere nte, en dicho  
formulario se deberá detallar las obras de construcción de similares  
Características ejecutados a la fecha por la entidad, las experiencias 
 detalladas deberán contar con sus respectivos respaldos.  
Se contabilizará como respaldos de experiencia: • Órdenes de  
Compra, acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva  
de la obra por parte del mandante. • Resoluciones exentas  
acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva de la obra 
por parte del mandante. • Decretos Alcaldicios que aprueban contrato 
acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva de la obra  
por parte del mandante. • Contratos firmados por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva de la obra  
por parte del mandante. • Actas de Recepción definitiva emitida  
por la DOM respectiva. • Acta de recepción provisoria o  
definitiva de obras o servicios por si solas emitidos por mandantes.  
Se considerará experiencia últimos 6 años, por tanto se solicita  
ingresar documentación de esos años, se considerarán para ello 
 las fechas que aparezcan en las recepciones provisorias o definitivas. 
 � No se considerará la experiencia que no esté detallada en  
el Formato indicado, como tampoco la experiencia que no esté  
debidamente respaldada por alguno de los documentos anteriormente  
indicados.  
 
2.- Formato Nº5 Listado de Profesionales y Subcontratistas: El  
contratista deberá detallar el personal profesional, técnico e  
individualizar al Jefe de Obras en este Formato. Además, se debe  
adjuntar copia de título profesional o certificado de título del jefe  
de obras notarial. 
 

 
 

 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 

 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 

Documentos Económicos  
Presenta. 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 

 
Presenta. 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
Presenta. 
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2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 19 de Noviembre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-121–LP14. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron tres ofertas, que a continuación se detallan:  
 
NOMBRE OFERENTES PARTICIPANTES:  
 

 
Nº 

 
OFERENTES 

 
RUT 

1 NELSON  OMAR  CASTILLO  CASTILLO 4.676.891-4 
2 MARIA TEREZINA DEL ROSARIO PARIS AVALOS 6.745.501-0 
3 CONSTRUCTORA TAQUICURA S.A.  96.600.960-8 

 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes para incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por parte de 
los oferentes participantes. 
 
4.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
5 OBSERVACIONES 
 
FUERA DE BASES: 

1.- Formato Nº 3: Oferta Económica y Plazo 
2.- Formato Nº 6: Presupuesto Detallado, que los oferentes  
deberán confeccionar según las partidas indicadas en los presupuestos 
 referenciales y las Especificaciones Técnicas adjuntas. Las partidas no 
 podrán ser modificadas, en caso que el oferente modifique alguna  
de las partidas de los presupuestos referenciales, éste será considerado 
FUERA DE BASES. 
 
3.- Carta gantt o programa de trabajo según el tiempo ofertado. 
 
4.- Formato N°7: Capacidad Económica. El oferente d eberá adjuntar,  
Certificado de capital comprobado, de Acreditación de patrimonio o  
de Constancia de Capital, emitido por una Institución Financiera, con 
 fecha de emisión inferior a 30 días desde la fecha de apertura de las  
ofertas, como máximo. 
 
5.- Boleta bancaria de seriedad de la oferta, la que deberá ser  
presentada en forma física, en un sobre cerrado con el nombre de  
la licitación, por oficina de partes del Municipio, calle Arturo Prat 451 
primer piso, antes del dia de cierre de la propuesta. Si no se  
presentare este documento antes del cierre el oferente quedará fuera 
de bases. 
 

 

 
 



 49

Empresa Constructora Taquicura S.A., no presenta Certificado de capital comprobado, de 
Acreditación de patrimonio o de Constancia de Capital, solicitado para respaldar el Formato Nº 7 
de “Capacidad Económica”, por cuanto es Declarado Fuera de Bases. Lo anterior, en virtud de lo 
señalado en Bases,  Punto 9 “Requerimientos técnicos y otras cláusulas” – “Evaluación y 
Adjudicación de las propuestas” donde se señala: “En el caso de ausencia de algunos de los 
documentos, quedará a criterio de la Comisión Evaluadora la evaluación de la oferta en función de 
los demás antecedentes presentados o solicitar el ingreso por parte del oferente del documento 
omitido a través del portal y dependiendo de la importancia del mismo. No podrá ejercerse esto en 
función de ningún documento de la oferta económica.”  
 
Se observa que las otras dos entidades participante, a saber Nelson Castillo y Teresina Paris 
cumplen con los antecedentes básicos solicitados, sin embargo  Empresas Nelson Castillo Castillo, 
no presenta los antecedentes legales de la entidad, documentos que la comisión evaluadora ha 
solicitado a través del portal según se establece en el Punto 9 “Requerimientos técnicos y otras 
cláusulas” – “Presentación de antecedentes faltantes y/o aclaraciones de los oferentes”: “Se 
permitirá el ingreso sólo de los antecedentes legales que pudiere haber faltado al oferente, en 
tanto la solicitud de antecedentes, como las respuestas y envío de la documentación solicitada se 
hará SIEMPRE por la plataforma de Mercado Público (www.mercadopublico.cl) en un plazo no 
superior a 48 horas de solicitada.” Los antecedentes han sido adjuntados por el oferente Nelson 
Castillo Castillo en el plazo establecido.   
 
6 ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas económicas que cumplen con los 
requisitos básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dichos valores entre oferentes y 
con el valor referencial establecido en bases.   
 
OFERTAS: 
 

 
OFERENTE 

*MONTO OFERTADO 
CON IVA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

NELSON  OMAR  CASTILLO  CASTILLO 49.913.955.- 120 
MARIA TEREZINA DEL ROSARIO PARIS AVALOS 47.596.127.- 150 

 
*El Monto es de $ 49.999.147.- pesos con IVA incluido y es Máximo para el Total de las obras de 
construcción y un Plazo estimado de 6 meses.  
 
7 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
Criterios de evaluación 

Ítem Observaciones 
 

NELSON CASTILLO 
CASTILLO 

MARIA TEREZINA 
DEL ROSARIO 
PARIS AVALOS 

1 Precio 

Las Ofertas Financieras serán 
evaluadas de menor a mayor precio, 
según el valor de cada propuesta, 
otorgándole 10 puntos a la propuesta 
de menor costo y en forma 
proporcional a ésta el puntaje de las 
demás propuestas en forma lineal. 
 

35%        9.51 

 
 
 
 
10 
Presenta precio más 
bajo.  
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2 Experiencia de los 
oferentes 

La Experiencia será evaluada de 
mayor a menor experiencia, según la 
cantidad de obras de construcción 
ejecutadas de de similares 
características, indicados en Formato 
Nº4 y debidamente acreditadas 
adjuntando los respectivos respaldos. 
Se evaluará según tabla adjunta. 

20%             10 
Presenta experiencia en 
proyectos de 
pavimentación, presenta 
certificado de acreditación 
del mandante Serviu IV 
Región. 

 
         7 
Presenta experiencia 
en multicanchas y 
construcción de 
loteos con ejecución 
de pavimentos de 
menor envergadura 
que su oponente.  

3 Plazo de Entrega 

El plazo será evaluado de menor a 
mayor plazo ofertado para la entrega 
de la totalidad de los trabajos. Se 
otorgará 10 puntos a la propuesta de 
menor plazo y en forma proporcional el 
puntaje de las demás propuestas en 
forma lineal. 

40%             10   
Presenta menor  plazo de 
ejecución 
de obras. 

 
 
 
           
 
             7.5   
 
 
 

4 Cumplimiento de 
requisitos formales 

La presentación oportuna de toda la 
documentación en los plazos que 
estipula la Licitación será evaluada con 
10 punto a quien cumpla y con 0 
puntos a quien no cumpla con la 
presentación de algún documento 
solicitado. Pero si faltare formato N°3, 
presupuesto, boleta de seriedad de la 
oferta, carta gantt o patente municipal 
vigente al segundo semestre, será 
declarado fuera de bases. 

5%              0                                  
Faltan documentos 
legales              

 
 
 
 
 
 
10 
 

 
8  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
TABLA DE EVALUACIÓN: 
 

 
FACTOR DE EVALUACIÓN 

 NELSON 
CASTILLO 
CASTILLO 

MARÌA 
TEREZINA 

PARIS AVALOS 
 100% Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Precio. 35% 9.51 3.3 10 3.5 
2) Experiencia de la Empresa.   20% 10 2 7 1.4 
3) Plazo.      40% 10 4 7.5 3 
4) Cumplimiento de Requisitos 
Formales.  

5% 0 0 10 0.05 

PUNTAJE  FINAL   9.3  8.0 
 
9 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 
1. Se propone adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-121-LP14 “By Pass Avenida, Zorrilla con 

Acceso a Localidades rurales, Sector Las Compañías” a la Empresa Nelson Omar Castillo 
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Castillo RUT: 4.676.891-4, Representada por Don Nelson Castillo Castillo, mismo RUT, 
debido a que es la propuesta que obtiene el mejor puntaje, según tabla de evaluación 
establecida en bases.  

   
2. Por un valor de $49.913.955.- y un Plazo de ejecución de 120 días corridos.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si esto no va a tener ningún inconveniente, con la futura 
carretera que se va a hacer en ese sector para los camiones. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que en el sector norte hay una futura caletera, pero eso es a unos 5 años 
más.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache felicita a los colectiveros, porque fueron ellos quienes presentaron esta 
iniciativa para descongestionar el sector. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-121-LP14 “By Pass 
Avenida, Zorrilla con Acceso a Localidades Rurales, Sector Las Compañías” a la Empresa Nelson 
Omar Castillo Castillo, RUTNº 4.676.891-4, por un monto de $49.913.955,  IVA incluido. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 4295-123-LP14, Acceso Poniente 

Avenida Zorrilla con Avenida Islón: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que con fecha 01 de Diciembre de 2014, se procedió al cierre de las 
ofertas, y por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura 
virtual de las ofertas con motivo de la Licitación Pública ID: 4295-123-LP14 “Acceso Poniente Av. 
Zorrilla con Av. Islón”, de acuerdo a los términos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
La contratación de Empresa del rubro de la construcción, persona natural o jurídica, para la 
ejecución de las Obras Civiles de pavimentación del Acceso  Av. Zorrilla, ubicado en el Sector 
Poniente de la intersección de Av. Islón con Puente Zorrilla, Sector de Las Compañías, Comuna de 
La Serena.  
 
Las obras se han diseñado conforme a las Normas I.N.N. correspondientes Instructivos y 
Especificaciones Técnicas vigentes en SERVIU y VIALIDAD. En relación al sistema de aguas 
estas tienen escurrimiento natural y para este caso no se proyecta un diseño debido a que la 
conformación de la calzada debe ser en tierra, (de acuerdo a lo solicitado por el MINVU). 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
1 MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
SUBDERE – Programa Mejoramiento Urbano (PMU) Emergencia 2014. 



 52

 
MONTO MÁXIMO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
El Monto es de $48.590.998.- pesos con IVA incluido y es Máximo para el Total de las obras de 
construcción y un Plazo estimado de 4 meses.  
 
2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 19 de Noviembre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-123–LP14. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron dos ofertas, que a continuación se detallan:  
 

NOMBRE OFERENTES PARTICIPANTES:  
 
 
Nº 

 
OFERENTES 

 
RUT 

1 NELSON  OMAR  CASTILLO  CASTILLO 4.676.891-4 
2 MARIA TEREZINA DEL ROSARIO PARIS AVALOS 6.745.501-0 

 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes para incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por parte de 
los oferentes participantes. 
 
4.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 

 
NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
NELSON 

CASTILLO 
CASTILLO 

MARIA 
TEREZINA 

PARIS AVALOS 
Documentos Administrativos 
1.- Formato Nº 1 Identificación del oferente, debidamente firmado  
por el Oferente o su Representante Legal. 
 
2.- Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple 
 
3.- PATENTES MUNICIPALES Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
 VIGENTES del oferente, si procede. 
 
4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar junto a su 
 oferta los siguientes documentos:  
a)Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su Representante  
Legal con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 
b)Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Represente 
 (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados.  
c)Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con  
vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
d)Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por 
 la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación  

 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
NELSON 

CASTILLO 
CASTILLO 

MARIA 
TEREZINA 

PARIS AVALOS 
de la propuesta.  
e) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus  
modificaciones. 
 
5.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá presentar junto a su  
oferta los siguientes documentos:  
a) Certificado de Antecedentes.  
b)Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados.  
c)Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con  
vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por  
la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta.  
e) Iniciación de actividades del SII. 
6.- No se requerirá ingresar estos documentos, para persona jurídica  
o natural, si el oferente se encontrare HÁBIL en Chile-proveedores y  
dichos documentos se encontraren en la plataforma VERIFICADOS y  
VIGENTES. 

 

 
 
 
 
 
No presenta. 
No Presenta. 
No Presenta. 
No Presenta. 
 
 
No Presenta. 
 

 
 
 
 
 
Presenta. 
Presenta. 
Presenta. 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
 

 
 

Documentos Técnicos  
1.- Formato N°4 Formulario de Experiencia del Ofere nte, en dicho  
formulario se deberá detallar las obras de construcción de similares  
Características ejecutados a la fecha por la entidad, las experiencias 
 detalladas deberán contar con sus respectivos respaldos.  
Se contabilizará como respaldos de experiencia: • Órdenes de  
Compra, acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva  
de la obra por parte del mandante. • Resoluciones exentas  
acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva de la obra 
por parte del mandante. • Decretos Alcaldicios que aprueban contrato 
acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva de la obra  
por parte del mandante. • Contratos firmados por las partes,  
acompañadas del acta de recepción provisoria o definitiva de la obra  
por parte del mandante. • Actas de Recepción definitiva emitida  
por la DOM respectiva. • Acta de recepción provisoria o  
definitiva de obras o servicios por si solas emitidos por mandantes. 
 � No se considerará la experiencia que no esté detallada en  
el Formato indicado, como tampoco la experiencia que no esté  
debidamente respaldada por alguno de los documentos anteriormente  
indicados.  
 
2.- Formato Nº5 Listado de Profesionales y Subcontratistas: El  
contratista deberá detallar el personal profesional, técnico e  
individualizar al Jefe de Obras en este Formato. Además, se debe  
adjuntar copia de título profesional o certificado de título del jefe  
de obras notarial. 
  
 

 
 

 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 

 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 

Documentos Económicos  
1.- Formato Nº 3: Oferta Económica y Plazo 
 
2.- Formato Nº 6: Presupuesto Detallado, que los oferentes  
deberán confeccionar según las partidas indicadas en los presupuestos 
 referenciales y las Especificaciones Técnicas adjuntas. El contratista  
es responsable de realizar su propia cubicación, según sus propios  

 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 

 
Presenta. 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
NELSON 

CASTILLO 
CASTILLO 

MARIA 
TEREZINA 

PARIS AVALOS 
estudios. Los planos son referenciales, el contratista debe revisar y  
validar los planos definitivos. 
 
3.- Carta gantt o programa de trabajo según el tiempo ofertado. 
 
4.- Formato N°7: Capacidad Económica. El oferente d eberá adjuntar,  
Certificado de capital comprobado, de Acreditación de patrimonio o  
de Constancia de Capital, emitido por una Institución Financiera, con  
fecha de emisión inferior a 30 días como máximo, desde la fecha de  
apertura de las ofertas. 
 
5.- Boleta bancaria de seriedad de la oferta, la que deberá ser  
presentada en forma física, en un sobre cerrado con el nombre de  
la licitación, por oficina de partes del Municipio, calle Arturo Prat 451 
 primer piso, antes del dia de cierre de la propuesta. Si no se  
presentare este documento antes del cierre el oferente quedará fuera 
de bases. 
 

 

 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
 

 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 

 
5 OBSERVACIONES 
 
Se observa que ambas entidades cumplen con los antecedentes básicos solicitados, sin embargo  
Empresas Nelson Castillo Catillo, no presenta los antecedentes legales de la entidad, documentos 
que la comisión evaluadora ha solicitado a través del portal según se establece en el Punto 9 
“Requerimientos técnicos y otras cláusulas” – “Presentación de antecedentes faltantes y/o 
aclaraciones de los oferentes”: Se permitirá el ingreso sólo de los antecedentes legales que 
pudiere haber faltado al oferente, en tanto la solicitud de antecedentes, como las respuestas y 
envío de la documentación solicitada se hará SIEMPRE por la plataforma de Mercado Público 
(www.mercadopublico.cl) en un plazo no superior a 48 horas de solicitada. Los antecedentes han 
sido adjuntados por el oferente Nelson Castillo Castillo en el plazo establecido.   
 
6 ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas económicas que cumplen con los 
requisitos básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dichos valores entre oferentes y 
con el valor referencial establecido en bases.   
 
OFERTAS: 
 

 
OFERENTE 

 
MONTO OFERTADO 

CON IVA 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
NELSON  OMAR  CASTILLO  CASTILLO 48.475.245.- 120 
MARIA TEREZINA DEL ROSARIO PARIS AVALOS 47.979.135.- 150 

 
Valor Máximo establecido en bases es de un total de $ 48.590.998.- IVA Incluido y plazo estimado 
de 4 meses. 
 
7 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
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Criterios de evaluación 

Ítem Observaciones 
 

NELSON CASTILLO 
CASTILLO 

MARIA TEREZINA 
PARIS AVALOS 

1 Precio 

Las Ofertas Financieras serán 
evaluadas de menor a mayor precio, 
según el valor de cada propuesta, 
otorgándole 10 puntos a la propuesta 
de menor costo y en forma 
proporcional a ésta el puntaje de las 
demás propuestas en forma lineal. 

35%        9.89 

 
 
 
10 
Presenta precio más 
bajo.  

2 Experiencia de los 
oferentes 

La Experiencia será evaluada de 
mayor a menor experiencia, según la 
cantidad de obras de construcción 
ejecutadas de de similares 
características, indicados en Formato 
Nº4 y debidamente acreditadas 
adjuntando los respectivos respaldos. 
Se evaluará según tabla adjunta. 

20%             10 
Presenta experiencia en 
proyectos de 
pavimentación, presenta 
certificado de acreditación 
del mandante Serviu IV 
Región. 

 
         7 
Presenta experiencia 
en multicanchas y 
construcción de 
loteos con ejecución 
de pavimentos de 
menor envergadura 
que su oponente.  

3 Plazo de Entrega 

El plazo será evaluado de menor a 
mayor plazo ofertado para la entrega 
de la totalidad de los trabajos. Se 
otorgará 10 puntos a la propuesta de 
menor plazo y en forma proporcional el 
puntaje de las demás propuestas en 
forma lineal. 

40%             10   
Presenta menor  plazo de 
ejecución 
de obras. 

          7.5   
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Cumplimiento de 
requisitos formales 

La presentación oportuna de toda la 
documentación en los plazos que 
estipula la Licitación será evaluada con 
10 punto a quien cumpla y con 0 
puntos a quien no cumpla con la 
presentación de algún documento 
solicitado. Pero si faltare formato N°3, 
presupuesto, boleta de seriedad de la 
oferta, carta gantt o patente municipal 
vigente al segundo semestre, será 
declarado fuera de bases. 

5%              0                                  
Faltan documentos 
legales              

 
 
 
 
 
 
10 
 

  
8  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
TABLA DE EVALUACIÓN: 
 

 
FACTOR DE EVALUACIÓN 

 NELSON CASTILLO 
CASTILLO 

MARÌA TEREZINA 
PARIS AVALOS 

 100% Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Precio. 35% 9.89 3.46 10 3.5 
2) Experiencia de la Empresa.  20% 10 2 7 1.4 
3) Plazo.      40% 10 4 7.5 3 
4) Cumplimiento de Requisitos 5% 0 0 10 0.05 
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Formales.  
PUNTAJE  FINAL   9.46  7.95 

 
9 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 

 
1. Se propone adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-123-LP14 “ACCESO PONIENTE AV. 

ZORRILLA CON AV. ISLÒN” a la Empresa Nelson Omar Castillo Castillo RUT: 4.676.891-4, 
Representada por Don Nelson Castillo Castillo, mismo RUT, debido a que es la propuesta que 
obtiene el mejor puntaje, según tabla de evaluación establecida en bases.  

   
2. Por un valor de $48.475.245.- y un Plazo de ejecución de 120 días corridos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-123-LP14 “Acceso 
Poniente Avda. Zorrilla con Avda. Islón” a la Empresa Nelson Omar Castillo Castillo, RUT 
Nº4.676.891-4, por un monto de $48.475.245.,  IVA incluido. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
La Sra. Margarita Riveros se refiere a una carta de los vecinos del sector Vista Hermosa, donde 
manifiestan su preocupación, relativa a la expropiación que se va a realizar en terrenos en relación 
al Eje Cisternas, son una organización que representa a las personas que viven en el sector, y 
hacen las siguientes preguntas: porqué un terreno municipal no se expropia, porqué se realiza una 
curva en el trazado existente del Eje Cisterna para favorecer el terreno mencionado anteriormente 
y no quitarles estacionamientos a la Línea 9 de los colectivos, pero sí a los pobladores del sector, 
porqué tantas garantías con organizaciones que lucran con espacios públicos, porqué no se tocan 
estos terrenos con respecto a los terrenos de los vecinos y sus casas habitación y quien es el 
responsable de esta medida.  El terreno mencionado corresponde a un comodato entregado a la 
Línea 9 La Serena-Coquimbo, que tienen su Terminal de colectivos, son dependencias no 
habitacionales, esperan que la respuesta sea aclaratoria y envían fotos.  Considera que en este 
tema se debiera tener una respuesta clara, porque precisamente el Eje Cisternas, para no 
molestar a esa línea de colectivos, hace una curva y estaría eliminado la sede social que beneficia 
a todos los vecinos de ese sector y que realmente necesitan todo el apoyo de contar con una sede 
social y además que es un sector muy vulnerable, esto le preocupa a los vecinos porque este 
plazo de la expropiación vence el día viernes. 
 
El Alcalde dice que este tema le corresponde a SERVIU, por lo tanto se va a oficiar al SERVIU 
adjuntando la carta de los vecinos, para que den la respuesta que corresponda, se ha conversado 
con SERVIU en varias oportunidades porque en ese sector se han creado varios problemas, 
además que era un compromiso que no le destruyeran la sede, entiende que le van a construir una 
nueva sede, lo que ellos no querían era que se la botaran ahora, el SERVIU está en conocimiento 
de esta situación y son ellos los que tienen que tomar las medidas que corresponden. Le solicita al 
Secretario Comunal de Planificación que converse con urgencia con el SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo y con el Director de SERVIU. 
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La Sra. Margarita Riveros señala que esto tiene que ser visto con urgencia por los plazos.  En 
cuanto a la sede es cierto que ofrecieron construir una y que iban a enviar a profesionales los que 
hasta la fecha no han llegado, por lo tanto una cosa es ofrecer y otra cumplir con los compromisos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado solicita que en una Sesión de Concejo el Departamento Jurídico pudiese 
exponer respecto a la Ley del Lobby, de reciente vigencia y que a su juicio tiene una serie de 
elementos que como Concejo tienen que internalizarlo. A continuación señala que asistió a una 
reunión de los Funcionarios a Honorarios y su Directiva, además hizo llegar una carta, lo que 
solicitan es integrarse a una mesa de trabajo para mediar sus justas reivindicaciones y legítimos 
derechos.  Señala además que recibió una carta de los Conductores con respecto al memorial de 
don Victoriano Arqueros, solicitan que dentro de la organización del Municipio se pudiera destinar 
un camión aljibe por lo menos dos veces al mes para la mantención de ese memorial. 
 
Informa que en Larraín Alcalde con Seminario hay un paño de 35 casas aproximadamente, donde 
los vecinos tienen muchas interrogantes con respecto a que al parecer se va a instalar ahí una 
Junta de Vecinos, los vecinos manifiestan no estar de acuerdo, nadie les ha preguntado nada, 
además tienen entendido que es una organización que no es del sector, su compromiso fue 
consultar quien del Municipio pudiese mediar para lograr algún consenso. 
 
El Alcalde le solicita que ese tema lo converse con Asesoría Jurídica y con el Delegado de La 
Pampa. 
 
El Sr. Robinsón Hernández reitera la sugerencia que en la próxima Sesión de Concejo, se invite al 
nuevo General de Zona de Carabineros, para que exponga sobre la estrategia ya que encuentra 
que no se está en sintonía con el sentido común del Concejo.   
 
Se suma a la Carta que envió el Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Municipio, consulta si 
ellos están pidiendo una audiencia pública para exponer la situación de lo que ellos plantean que 
se refiere a un salario justo, el derecho de ser madre, el derecho de la salud, trabajo seguro, 
derecho al descanso, consulta si pueden ser incorporadas, porque como Alcalde puede arbitrar el 
tenor de los contratos a honorarios, consulta si es necesaria una audiencia pública.    
 
El Alcalde dice que tiene una audiencia con ellos el día 11 de Diciembre, informa que siempre los 
ha atendido, hay cosas que según la Contraloría no puede hacer, por ejemplo les había entregado 
la posibilidad del fuero maternal, vacaciones, licencias el primer año que llegó y después muchas 
de esas cosas la Contraloría las objetó.  Ellos formaron una especie de sindicato, que le parece 
bien, donde las reivindicaciones van a ser a nivel nacional. 
 
El Sr. Robinsón Hernández señala que en una oportunidad no siendo Concejal, escuchó un 
planteamiento del Concejal Thenoux, en relación a la falta de cajeros automáticos, del 2010 al 
2014, hay 43 cajeros menos en la Región de Coquimbo y en particular entre La Serena y 
Coquimbo.  Hoy recibió una sugerencia de la Presidenta de la Cámara de Comercio, quien plantea 
la posibilidad que el Concejo haga nuevamente la sugerencia a los bancos, empezando por 
Corpbanca, si es dable que ellos o ese banco en particular pudiese instalar un cajero en 
dependencias que se encuentran bajo el alero municipal, como por ejemplo en la Delegación de la 
Avenida del Mar y/o en el Faro Monumental, solicita se estudie este planteamiento, consultar con 
los bancos y en particular Corpbanca, respecto a la posibilidad que pueda brindar ese servicio a 
los residentes y a los turistas.   
 
Informa que asistió a una reunión junto a la Directora de Desarrollo Comunitario en la SEREMIA de 
Desarrollo Social, donde se les hizo entrega de un Acta, que dice relación con una propuesta que 
está elaborando dicho Ministerio a nivel nacional, de crear un Centro Itinerante de la Cultura de los 
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Pueblos Originarios, por lo tanto es de interés de esa mesa de trabajo, impulsada por el SEREMI, 
Sr. Eduardo Lara, que ese Centro que va a tener aportes financieros concretos de la CONADIS, 
pudiese estar instalado en La Serena en particular y de interés hay dos lugares, uno podría ser el 
Parque Pedro de Valdivia, donde se van a realizar exposiciones, eventos, etc.  Hace entrega del 
Acta para que lo evalúen y dar respuesta si este Municipio está dispuesto a ser contraparte de este 
proyecto.  Hace entrega del Acta al Secretario Municipal. 
 
A continuación señala que a raíz de una carta que recibió, en relación a un problema y conflictos 
que existe dentro de los integrantes del Sindicato de la Feria de Las Pulgas, plantea la posibilidad 
que este Municipio confeccione una Ordenanza, donde queden establecidos los roles del Municipio 
y que regule todas estas situaciones, porque las facultades son todas privativas, exclusivas  y 
delegables del Alcalde, es por ello que es imprescindible que exista una Ordenanza  para efectos 
de regular este tipo de comercio. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que no hay una ordenanza específica de la Feria de Las Pulgas, 
existe una para las Ferias Libres. 
 
El Alcalde instruye que se confeccione una Ordenanza para la Feria de Las Pulgas, se tiene que 
conversar con los distintos Sindicatos, para que también sean parte de este documento.  Solicita a 
Asesoría Jurídica, a Organizaciones Comunitarias, Patentes Comerciales y a todos los que tengan 
que ver con este tema, que formen una mesa de trabajo para la confección de esta Ordenanza.  
 
El Sr. Pablo Yáñez considera que es muy importante contar con una Ordenanza, porque en el 
fondo su intención ha sido siempre ordenar la ciudad, que existan reglas claras para todos y 
lógicamente valorando a aquellos que fueron fundadores de la Feria de Las Pulgas y que están en 
un trabajo donde existe necesidad y eso lo valora y lo respeta. 
 
Agradece las coordinaciones que se realizaron con Carabineros en el sentido del comercio 
ambulante de calle Cordovez y Balmaceda, porque cada vez ven menos ambulantes en ese 
sector, y se ve más arte y cultura que eso le parece muy valorable.  Esto hay que seguir 
haciéndolo, ya que esos comerciantes en su mayoría no pertenecen a la ciudad. Calle Balmaceda 
y Cordovez son los sectores más conflictivos en términos delictuales, según lo señalado por 
Carabineros, por lo tanto la idea es que si no tienen permiso, que la fuerza pública actúe como 
corresponde. 
 
Le interesa saber en qué va la proyección respecto al desarrollo demográfico que va a tener la 
ciudad de La Serena, específicamente en el sector norte.  Entiende que el polo de desarrollo de la 
ciudad va a ser hacia el norte, hay criterios que tienen que ver con la inundabilidad que tiene el 
lugar, ellos manifiestan haber hecho estudios con modelaciones matemáticas, respecto de 
problemáticas de tsunamis y el hecho de ser considerados como sector de inundabilidad, les quita 
el derecho de ser barrios que es a lo que apelan.  Desde su perspectiva solamente se realizaron 
proyecciones y estudios matemáticos y ellos si lo hicieron con personas expertas en el tema y que 
los resultados no son tales, desea ver la posibilidad entendiendo que son temas de ciudad, ver 
hacia donde se va a crecer, ver el tema de los cortes incluso en términos de altura y sectores de 
mesetas, que tienen relación con la vista que va a tener la ciudad, tal vez puedan exponer 
entendiendo que esto se va a votar dentro de muy poco tiempo, la idea es contar con todos los 
antecedentes.  Ellos presentaron estas mismas aprehensiones al SERVIU, quien reconoce que se 
hizo toda una modelación matemática, mediante una proyección y no mediante los cálculos 
exiguos de contenidos. Por último reitera el hecho de que el Concejo Municipal se manifieste con 
respecto a los Profesores, porque ha visto con mucha empatía a muchos profesores marchando 
en la calle, pidiendo reivindicaciones que las considera justas. 
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El Sr. Robinsón Hernández hace mención a solicitud de la Junta de Vecinos Centro y sus 
alrededores, respecto a los permisos que el Municipio autoriza para la venta de los papeles de 
regalos de calle Cordovéz, entre Balmaceda y Cienfuegos, la carta dice que ojala sea la calle y no 
la vereda, para que la gente pueda transitar libremente y facilitar el egreso e ingreso de las 
personas a los locales establecidos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux se suma a lo que plantea el Concejal Hernández, cree que se debe 
contar con una Ordenanza Municipal relacionada con el tema de la Feria de La Pulgas,  que se le 
dé la posibilidad a la gente que realmente necesita trabajar, la idea es que la gente esté de alguna 
manera empadronada y buscar una fórmula para identificarlos. 
 
Agrega que recibió la carta que mencionaba el Concejal Hernández que tiene que ver con el 
comercio establecido y con la gente que se va a instalar envolviendo regalos.  En cuanto al 
comercio establecido plantea que desconoce si existe una ordenanza, en el sentido de regular la 
publicidad callejera de diferentes cosas, porque obstruyen el paso de los transeúntes, la idea es 
buscar una forma de regular esa situación. 
 
Propone que se establezca dentro del Municipio un área de comunicaciones, no puede ser que los 
Concejales se enteren  de muchas cosas que pasan a través de la prensa, el otro día le tocó ir a la 
feria del sector La Pampa y la gente le comentaba que van a cambiar la feria al sector Avenida El 
Santo, otras personas decían que porqué la feria no se iba hacer en Los Jardines, la razón que 
mencionaban era que dos o tres vecinos se oponían, esto le preocupa porque hay gente de la 
tercera edad que les va hacer muy difícil llegar allá, solicita que se estudie ese tema, pero de estas 
cosas se enteran en la calle; se enteró por el Diario que se cierra el Zoológico Municipal.  También 
hay varias coordinaciones que son importantes de la Copa América y la verdad que no han sido 
invitados a ninguna reunión para ver como los Concejales van a trabajar respecto a este evento, 
hay varias actividades programadas para el verano y tampoco ha habido una presentación del 
programa, inclusive considerando las actividades de fin de año, por lo tanto propone que se 
destine a una persona para que les informe a los Concejales respecto de estos temas. 
 
El Alcalde dice que se reunió con los vecinos y la feria no se va a instalar en la Avenida El Santo, 
en cuanto al zoológico jamás se ha dicho que lo van a cerrar bajo ningún punto de vista, esa no es 
la interpretación correcta; hace un tiempo atrás se murió un ciervo, la gente reclamó que eran 
animales exóticos y a raíz de eso muchas organizaciones se acercaron a conversar con él, lo que 
se está estudiando era la posibilidad que algunas aves rapaces que no tienen porque estar ahí 
fueran trasladadas a algún centro de rescate donde pudiesen ser liberados,  informa que en el 
Parque hay animales que están en custodia que los lleva el SAG cuando no tiene donde dejarlos, 
los que son potestad de ese servicio y los pueden trasladar cuando quieran.  Tiene claro que hay 
que mejorar las condiciones del parque, se ha estado trabajando en eso, se va a mejorar la laguna 
de los patos, y todo lo demás, dentro del presupuesto obviamente. 
 
En cuanto a la feria se está estudiando el sector donde se va a instalar, porque la gente no quiere 
que la feria se vaya del sector, se tienen que hacer las consultas a los vecinos porque no se puede 
llegar e instalar una feria en cualquier parte, en los sectores que han ido han hecho encuestas 
casa a casa, se está buscando un sector donde no hayan casas, la verdad que no es fácil instalar 
una feria donde no se provoquen molestias.  Se está tratando de buscar sitios para entregar en 
comodatos, para que las ferias puedan salir de las calles, en el sector de La Pampa no se cuenta 
con sitios donde poder instalar una feria sin perjudicar a los vecinos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache reitera que se hace imperiosa la instalación de un lomo de toro en calle 
Juan Soldado donde se encuentra la Clínica Oftalmológica Los Andes, al frente hay una clínica 
donde hay personas que se van a dializar, por lo tanto amerita la instalación de un lomo de toro. 
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Además tiene fotos del forado que se encuentra en el Parque Coll, insiste con esto porque 
cualquier día van a lamentar una desgracia, esto se encuentra justo en la bajada del Colegio 
Bernarda Morín, esto es un tema que le corresponde a Vialidad, el Municipio puede mitigar un 
poco el tema, pero esto es un tema mayor, por lo tanto solicita que el Alcalde envíe una carta al 
SERVIU dando a conocer esta situación, que es muy grave. 
 
El Alcalde solicita que se coloquen las señaléticas correspondientes y se hará el oficio al SERVIU. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta a quien corresponde una plaza que se está haciendo frente a la 
feria de abasto, bajando por Colo-Colo con calle Esmeralda, llevan casi un año haciéndola y aún 
no se ven los resultados. 
 
El Alcalde dice que esa plaza la está haciendo el Municipio con la disponibilidad de materiales que 
se tienen y todo es a costo del Municipio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo se refiere a las cartas que han recibido de los funcionarios a honorarios, 
dice que para las mejoras hay precedentes en otras comunas de Chile, en el sentido de los 
beneficios que se están solicitando y le gustaría que ese tema se tratara lo más pronto posible.  En 
lo que tiene que ver con las relaciones de la gente que están en la feria de las pulgas, le gustaría 
que hubiera alguna intermediación vecinal o bien hacer una especie de taller de relaciones 
humanas con las personas que trabajan en la feria de las pulgas y esto dirigido a cualquiera otra 
organización territorial. 
 
Agrega que es importante invitar a una Sesión especial de Concejo al Director del Servicio de 
Salud de Coquimbo, porque hay temas muy preocupantes como lo es el Centro de Salud Emilio 
Schaffausser, el Hospital y el CDT. 
 
La Sra. Margarita Riveros con respecto al tema de la feria de las pulgas, cree que es importante 
que alguien pueda hacer el rol de mediador, porque les llegó a todos los Concejales una carta 
donde señalan que algunas personas que trabajan ahí maltratan a otras y eso lo considera 
delicado, hace entrega de la carta al Alcalde para ver quien puede intervenir y pueda hacer la labor 
de mediador, para que este problema no pase a mayores, la idea es que trabajen tranquilos y en 
forma conjunta y no con agresiones. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que esto había quedado aclarado en el sentido que no es el Concejo 
quien otorga los permisos y se había acordado de solicitar la ficha social, por lo tanto involucrarse 
al tenor de la carta que ha llegado, sin contar con los antecedentes, no le parece.  Los Concejales 
no tienen ninguna potestad en un sindicato por muy buena que sea la feria de las pulgas. 
 
La Sra. Margarita Riveros aclara que lo que ella solicita es que alguien del Municipio actúe como 
mediador, la idea es que se dé el espacio de una mediación para que puedan superar los 
problemas, los Concejales también tienen que preocuparse de que este tipo de instancias 
funcionen bien, porque la feria de las pulgas se creó porque al Concejo con la Alcaldesa de ese 
entonces se les ocurrió esta idea, por lo tanto si ahora hay problemas tienen la responsabilidad 
como autoridad de que eso funcione bien. 
 
El Alcalde informa que Patentes Comerciales tiene la potestad de entregar o retirar permisos si no 
cumplen con las normas que se exigen, quien no cumpla con los requisitos el Municipio está 
facultado de cambiarlos de lugar para evitar los conflictos, suspenderlos, etc., en la ordenanza se 
van a dejar todas esas cosas establecidas, que no sea al arbitrio de nadie, porque 
desgraciadamente lo que aquí se vulnera es la posibilidad de trabajar tranquilos, el Municipio no 
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tiene porque cuidarlos, porque son adultos y además están organizados, él no puede intervenir en 
los sindicatos ni en una agrupación, porque eso es absolutamente potestad y responsabilidad de 
los propios sindicatos, la Inspección del Trabajo les da las atribuciones, por lo tanto el Municipio no 
puede intervenir.  Les pidió a los sindicatos que ellos mismos limpiaran sus organizaciones, porque  
son los propios sindicatos los que deben exigir que la gente cumpla con los requisitos.  
 
La Sra. Rosana Adaros informa que como DIDECO a través del área de Seguridad Ciudadana, 
presentaron un proyecto al Fondo del gobierno Regional el que fue financiado y hace 10 días 
pusieron en marcha un programa que se llama pre mediación vecinal, que sin duda puede 
favorecer a este tipo de conflictos que se mencionan en la carta, por lo tanto a través de un equipo 
multidisciplinario, podrían trabajar en este tema, el cual lo pone a disposición, para que los vecinos 
no lleguen a situaciones más graves, por lo tanto solicita que le hagan llegar las necesidades para 
poder coordinarlo con esta oficina. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en este tema está pendiente un comodato. 
 
El Alcalde dice que eso va a pasar a Jurídico para su estudio, porque en ese lugar hay una línea 
de ferrocarril donde hay una extensión aproximada de 7 metros de la línea que no puede ser 
ocupada. Por lo tanto esto lo tiene que ver Jurídico quien emitirá su pronunciamiento.   
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 14:00 
horas.     
 


