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SESION ORDINARIA Nº 1003  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 7 de octubre de 2015. 
 
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, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

 
 Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sra. María 

Cristina Jeraldo, Directora Desarrollo Comunitario (S), Sr. Patricio Núñez 
Paredes, Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario 
Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito.  

 
EXCUSAS      :        Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESIONES ORDI NARIAS N°989 y 990  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Solicitud de Aprobación Ordenanza sobre Derechos Mu nicipales por Permisos, 
Concesiones y Servicios Año 2016. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación Acuerdo Convenio de Pago De marco S.A. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  

Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales.  
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Solicitud de Aprobación Comodatos:  
- “Organización Vecinal Villa Los Nogales”  

 “Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji, Jard ín Infantil “Los Pastorcitos”.  
Expone: Sra. Valeska Robledo Santander, Asesor Jurídico (S). 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta Nombre de Calles Loteo Parcela 319-C, Sector 
Pampa Alta.  
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Expone: El Sr. Juan Carlos Thenoux  Ciudad y El Sr. Robinson Hernández, Comisión 
Nombres de Calles.  
 

 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 13:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 13:05 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS N°989 y 990 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Actas Ordinarias Nº 989 y 990, que 
se encuentran pendiente para su aprobación. 
 
Actas Ordinarias N° 989 y 990 
 
Aprobadas. 
 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Sobre Derechos Mu nicipales por Permiso 

Concesiones y Servicios Año 2016. 
 

El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que se envió a los Concejales la propuesta de Ordenanza 
respectiva. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por el costo de publicidad, si se hizo comparativamente con otras 
ciudades de iguales características, porque desde su desconocimiento lo encuentra bajo; lo 
segundo es que se habla del costo de los centros comunitarios y del centro de Los Llanos, imagina 
que no le cobraran al Club de Adulto Mayor, pero sí cuando se quiera arrendar para una actividad 
particular. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que efectivamente se hace la diferencia y en los últimos artículos 
establece la rebaja. 
 
El Sr. Patricio Núñez responde que en términos de publicidad, están bajo ciudades como Viña del 
Mar o comunas como Las Condes o Vitacura y por sobre ciudades como Valdivia, Iquique, 
Concepción, que fueron las que tuvieron un rango comparativo en el estudio del 2014. 
 
El Sr. Robinson Hernández  expresa que hoy el eje central del Concejo ha sido la calidad de vida, 
una comuna sana y el guarismo que se entrega para gravar la publicidad del cigarrillo, es de un 
30%, por qué no se aumenta, la idea es que la gente fume menos.  
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Por qué se baja el retiro de los carros, cuando se sabe que las ganancias de los supermercados 
son altísimas, que podrían incluso ser multados por el municipio para que cumplan y no dejen en la 
calle los carros. 
 
La Sra. Ana Alvarado funcionaria de la Dirección de Servicios a la Comunidad, explica que nadie 
hasta la fecha ha ido a retirar, entonces se debería hacer una ordenanza para obligarlos y poder 
multarlos, a ellos les conviene más dejarlos que retirarlos, en la próxima sesión entregarán un 
informe que se le solicitó a la Unidad de Aseo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux recuerda que se planteó anteriormente hacer una ordenanza por el 
tema de los carros, en esa ordenanza se debe obligar a los supermercados que marquen sus 
carros, que sepan a cual corresponde y pasarle una multa, porque no tienen buena vigilancia, 
porque no se preocupan de un tema que para el municipio es complicado, porque también eso 
provoca que el comercio ambulante tenga donde llevar su mercadería y escapar más fácilmente. 
La ordenanza debería llevar todos estos temas, de manera que los supermercados sean más 
cuidadosos y le den la seriedad que corresponde, porque a veces son entorpecedores  para los 
peatones o vehículos, cuando quedan botados. 
 
Pregunta cómo fijan los precios en publicidad móviles, por costo de contactos, referencias de otros 
municipios, si se piensa que es por contacto, cuantas personas verán esta publicidad por cada 
pasada del vehículo. 
 
Otro tema que le preocupa es lo que se planteó hoy, que es la calidad de vida y traer el proyecto 
de las bicicletas, del Banco Itaú, si bien éste no le paga al municipio, lo que hace es darle los 
derechos de publicidad en las bicicletas, conversando con Mario Aliaga, le preguntaba cómo iban a 
demarcar o poner un valor a la publicidad en las bicicletas, puede ser otra empresa, porque en Las 
Condes, tienen otra, los demás 5 municipios tienen a Itaú; decirles que le entregaran los derechos 
publicitarios y ellos se hacen cargo de la mantención, pero cómo se hace la valorización al 
momento de negociar, agrega que el Alcalde por gentileza de la municipalidad de Providencia 
tiene la licitación completa encima de su escritorio, cómo se está procediendo, pero hay que 
agregarle un precio a esto, en caso de que se llegue a acuerdo de ese tipo. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que se puede asimilar al artículo Nº 14 y al 10, en cuanto a estas 
propagandas móviles, de los autos, furgones, camiones, minivan y similares, y agregar bicicletas y 
similares, está en 3 para los camiones y 1 para los vehículos y similares, podrían buscar un justo 
precio para bicicletas y similares. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que debería haber un certificado o algo similar, que al momento 
de la negociación estipule el valor,  no que quede a criterio.  
 
La Sra. Marcela Viveros  explica que siempre debe fijarse en la ordenanza, pero habiendo 
estudiado la licitación es mejor dejar ese derecho sin establecer, porque en cualquier momento un 
derecho nuevo lo pueden fijar. 
 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente Ordenanza  Comunal  sobre  Derechos  
Municipales  por  Permisos,  Concesiones  y Servicio año 2016: 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES 
 Y SERVICIOS 

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

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

 
Liquidación y Pago de los Derechos  

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

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

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

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

 
Devolución de Derechos Municipales  

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

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

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

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

 
Derechos Municipales por Servicios  

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

corresponden a los siguientes: 
 

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

 
Nº CONCEPTO UTM 
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1 Retiro de escombros sólidos  
a) de 0,01 a 5,99 m3 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
c) más de 12 m3 
 
Retiro de cachureos 
a) de 0,01 a 5,99 m3 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
c) más de 12 m3 

 
1,5 
2,5 
3,0 

 
 

1,0 
1,8 
2,5 

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

 
0,8 
1,2 
1,8 

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

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

 
 

0,05 
 
 

0,47 
0,63 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,11 

 
0,20 

5 Retiro de rejas y de cierre de pasajes, por metro lineal 0,3 
6  

a) Poda y retiro de poda de árboles, hasta 5 metros de altura, por 
unidad 

b) Poda y retiro de poda de árboles, desde 5,1 hasta 12 metros de 
altura, por unidad 

c) Poda y retiro de poda de árboles, desde 12,1 hasta 18 metros de 
altura, por unidad 

 

 
1,0  

 
2,0  

 
3,0  

7 Retiro de kioscos, cuando la estructure afecte la seguridad, previo 
Decreto de la Dirección de Obras 

2,0 

8 Uso de gradería, por módulo, por día 0,6 
9 Uso de barreras papales, por unidad y por día, no incluye traslado ni 

instalación 
0,07

10 Retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos a participantes de 
ferias, fondas, fiestas o similares que se efectúen en bienes nacionales 
de uso público, municipales y/o privados, por m3 

0,5  

11 Retiro y traslado de carros de supermercado abandonados, por carro 
 

0,5  

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

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

0,6 

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

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

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

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

 
Puntaje Estratificación Social Porcentaje de Bonificación 

2.000 a 4.500 99% 
4.501 a 8.500 90% 

   8.501 a 11.734 80% 
 11.735 a 13.500 60% 

13.501 o más 50% 
 

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

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

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

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

   
CONCEPTO VALOR 

Curso de operador de maquinaria 
pesada (duración 2 meses) 

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

 
 

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

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

 
Derechos Municipales Calculados y Girados 

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

pagarán los siguientes derechos: 
 

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

del  permiso  de circulación anual 0,15
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2 Duplicado de permiso de circulación por pérdida, extravío o
deterioro. 

0,10

3 Duplicado de sello verde. 0,20

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

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

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

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

0,10

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

0,20 

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

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

0,75

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

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

13 Control de licencias adicionales B, C, D y F, por Clase adicional 0,15

14 Examen práctico Licencia Clase D en terreno: 
a) Dentro del radio urbano 
 

0,10

b) Fuera del radio urbano 0,20
15 Control de licencia para conductores mayores de 65 años 0,3

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

0,20 

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

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

0,20 
 

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

18 Cambio de nombres y/o apellidos, registros u otros 
antecedentes de la licencia de conducir 0,20 

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

0,75

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

0,50
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21 Control para conductores con Licencia Clase Profesional Ley N° 
19.495 
 

0,55 

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

0,55 

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

0,55 

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

0,15
25 Certificado de Antecedentes del conductor $ 1.500

26 Control de Antecedentes 0,30
 

27 Control psicotécnico 0,30
 

28 Control vista 0,30

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

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

                   0,35
 

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

0,10

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

33 Obtención de fotografía para licencia de conducir $ 2.000

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

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

2,0

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

1,50

37 Demarcación de estacionamiento, por unidad 1,0

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

3,0

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

3,0

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

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

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

                       1,00               
1,50

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

carga de grandes dimensiones, por señal 3,0

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

0,15

44 Placas de exhibición de vehículos motorizados (anual) 
 

10 

 
 
 

Derechos de Estacionamiento  
 

Artículo 8º:  El permiso de estacionamiento reservado en b ienes nacionales  de uso público no afectos 
a concesión de estacionamiento de tiempo limitado, en los casos en que la Ley de Tránsito, el  
Plan  Regulador  Comunal, y demás normas legales o reglamentarias aplicables lo permitan, 
estará gravado de la siguiente forma: 

 
Nº CONCEPTO UTM 

1 
 

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

 
4,00

b) Otras zonas 3,0

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

 
0,4

b) Otras zonas 0,25

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

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

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

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

d) Los Vehículos de los máximos representantes de las Iglesias. 
 

Artículo 9º:  Para el caso  de los paraderos t erminales de locomoción colectiva, y según visto bueno de 
la Dirección de Tránsito y Asesoría Urbana, estarán gravados, por mes y por unidad de 
vehículo: 

 
N° CONCEPTO UTM 
1 Radio central  

a) Automóvil 
b) Minibús 
c) Taxi buses y buses 

 
  1,50 

2,00 
3,00 

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

 
1,00 
1,50 
2,00 

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

retenidos por cualquier causa, que sean depositados en recintos municipales o arrendados 
por la Municipalidad a particulares, pagarán por día los siguientes valores: 
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N° CONCEPTO UTM 
1 Bicicletas 0,04 
2 Motos, motocicletas, motonetas, cuatrimotos 0,06 
3 Automóviles, camionetas, vehículos todo terreno, station wagon 

y similares 
0,10 

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

y triciclos 
0,04 

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

 
0,04 
0,06 
0,10 

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

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

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

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

 
 

Derechos Municipales por Concepto de Ejercicio de A ctividades Lucrativas  
 

Artículo 11º: Los permisos para el ejercicio de actividades lucrativas pagarán los siguientes derechos, sin 
perjuicio del pago de los que correspondan por concepto de ocupación de bien nacional de 
uso público: 

  
Nº CONCEPTO UTM 
1 
 

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

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

 
c) Extranjeros 0,7

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

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

0,1

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

1

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

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

0,1
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a) Mimos, pinta caritas y similares ocasionales, diario 0,04

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

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

0,1

b) Permanentes, mensual 
 

0,2

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

 0,1 

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

1

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

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

0,2

b) Particulares, diario 0,8

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

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

        0,13

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

0,13

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

0,1

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

     0,13

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

0,13

12 Feria persa, mensual, por local 0,13

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

14 Permiso para venta de flores con ubicación estacionada, mensual 0,2

15 Floristas ocasionales, diario  
                                         

      0,13

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

0,3

17 Ambulantes en área restringida, mensual 0,13

18 Comisionistas, semestral           0, 3

19 a) Ferias libres, ocasional, diario  
 

                       0,04 

b) Ferias libres, permanente, mensual 0,1
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c) Feria libre con funcionamiento sólo un día a la semana, 
mensual 

0,03

20 Permiso suplementeros ambulantes fuera del radio central,
mensual 

0,13

21 Vendedores ambulantes de seguros automotrices, diario 0,08

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

2
1,3
2,5

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

2,5

3

d) Stand otros sectores 
 

2

e) Bailes 
 

4

f) Restaurantes o comida rápida 1

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

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

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

0,05
0,08
0,11

 c) Confites 0,05

 d) Salón de té o comida rápida 0,25

 e) Kioscos 0,17

 f) Baños públicos 0,5

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

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

1,4

 h.2) Superior a 500 mt2 1,9

24 Promociones, ventas  de entradas, número de rifas y otros
similares en la vía pública, cuando no sean de beneficencia, diario 0,5



 13

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

0,2
0,13

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

0,05

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

0,1

28 Certificados extendidos por la Sección Patentes Comerciales 0,02

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

 
 

Derechos Municipales Calculados y Girados por la Di rección de Obras Municipales 
 
Artículo 12º:   Los Derechos Municipales a cancelar por permisos de subdivisión, loteos, construcciones, 

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

 
N° CONCEPTO DERECHO 
1 Subdivisiones y loteos 2 % avalúo fiscal 

del terreno 
2 Modificación de subdivisiones y loteos 2 % del avalúo 

fiscal del 
terreno, 
proporcional al 
área que se 
modifica   

3 Fusiones de terreno, por lote 
 

Una cuota de 
ahorro Corvi 
 

4 Obra nuevas y ampliaciones 1,5 % del 
presupuesto 
 

5 Modificaciones de proyecto 0,75 % del 
presupuesto 
 

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

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

2 UTM 

b) Superficie hasta 500 m2 3 UTM 

c) Superficie sobre 500 m2    6 UTM 

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

0,001 % del 
avalúo fiscal del 
terreno 
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9  Se  establece  una  rebaja  del  90  %  de  los  derechos  
municipales  por  concepto  de obra nueva, ampliación, 
alteraciones, reparaciones, obras menores provisorias y 
reconstrucciones, establecidos en los numerales 4 y 6 
anteriores, a favor de: 

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

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

 

10 Se rebajarán en un 90% los derechos establecidos en los 
números anteriores, en el caso de proyectos patrocinados 
por la Secretaría Comunal de Planificación, cuyo propietario 
o administrador sea la Municipalidad de La Serena, y donde 
le correspondan pagar los respectivos derechos.  

 

 
A.  Construcciones en general: 

 
Nº CONCEPTO DERECHO 
1  Demoliciones 0,5 % del 

presupuesto 

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

 
0,15 % del
presupuesto 
obra según 
clasificación 
MINVU 
 b) Obras menores, alteraciones, reparaciones y 

reconstrucciones 
 

0,1 % del
presupuesto  

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

3 Visación de proyectos de pavimentación 
 
La pavimentación participativa estará exenta del pago de 
derechos 
 
Se encontrarán exentos de pago los proyectos patrocinados por 
la Secretaría Comunal de Planificación en los casos en que el 
propietario o administrador sea la Municipalidad de La Serena.  

1 UTM

4 Aprobación de planos Ley de Copropiedad, por unidad vendible  2 cuotas de 
ahorro para 
vivienda 
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5 Certificado de número, zonificación, informes previos, 
confirmación de número, afectación a utilidad pública, tasación, 
recepción, Ley de Copropiedad, antigüedad, bien nacional de 
uso público, urbanización y urbanización suficiente o mínima, por
cada vivienda, sitio o unidad vendible 
 
Estarán exentos del pago de derechos los certificados 
solicitados a través de la Municipalidad de La Serena a 
propósito de proyectos de gestión municipal 
 

1 cuota de
ahorro para 
vivienda 

6 Copia fiel de documentación, por hoja 
 

0,05 UTM

7 Copia fiel de planos, por lámina 
 

0,2 UTM
8 Copia Ordenanza Plan Regulador vigente, sin plano 0,5 UTM
9 Copia fiel de Plan Regulador vigente, por lámina 

 
0,50 UTM

10 Corrección de errores en documentos atribuibles al interesado 0,05 UTM
11 Informe técnico de obras de edificación 0,2 UTM

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

$ 100 c/u
$ 500 c//u

 
B. Ruptura de pavimento:  

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

 
a)   Avenida del Mar, Ruta 5: 

 
SUPERFICIE UTM 

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

b)   Radio central: 
 

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

 
c)   Fuera del radio central: 

 
SUPERFICIE UTM 

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

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

 
Estarán exentas del pago de los derechos  referidos a loteos, subdivisiones, y ruptura  de 
pavimento todas las obras sociales que sean consecuencia de contratos o convenios  de 
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financiamiento suscritos entre el Gobierno de Chile y otros Estados u Organismos 
Internacionales. 

   
C. Extracción de áridos (artesanal y mecanizada) desde pozos lastreros ubicados en 
inmuebles de propiedad particular:  

 
CONCEPTO UTM 

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

0,001 
 

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

siguientes derechos:     
 

Nº CONCEPTO UTM 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación producto de la ruptura, diario por m
2

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

 
 
 

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

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

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

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

 
0,03 
0,02 

      0,015 
0,01 

 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

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

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



 17

 
 
 
 
 
 

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

 
0,015 

0,0125 
                0,01 

0,0075 

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

0,08 

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

0,25 
 

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

 
 

1 
0,5   

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

 
1  

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

 
0,5  

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

 
 
 

0,0015 
0,0025 

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

 
0,0005 
0,001  

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

 
 

0,0025 
0,005  

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

 
0,00125 
0,0025 

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

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

 
0,005 

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

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

 
1 
 
 

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

 
0,008 
0,004 
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10 Parque de entretenciones: 
Valor mensual por metro cuadrado no subdividible: 
1.- Entre 0 y 1.000 m² 
 
2.- Entre 1.001 y 2.500 m² 
 
3.- Sobre 2.500 m² 

 

 
 

0,005 
 

0,004 
 

0,003 

11 Vitrinas o vidrierías salientes destinadas a propaganda o exhibición, 
sin perjuicio de los derechos por concepto de publicidad, anual por 
m², o fracción de superficie proyectada sobre la acera o calzada: 
 
Fuera del radio central 

 
 
 
 

0,5 
 

12 Mesas y otros para atención de público anexas a establecimientos 
comerciales tales como Fuentes de Soda, Restaurantes, Salones de 
Té y otros, por m² ocupado diario: 
a) Temporada de verano: 
1. Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2. Fuera radio central 

 
 
 
 

            0,002 
0,001 

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

 
0,0015 
0,001 

 
13 Instalación de teléfonos, relojes, buzones, cámaras de seguridad, 

servicio de utilidad pública y otros similares, semestral por unidad  
a) Radio central                

 
 

        1,5 

b) Fuera del radio central          1 

14 Cabinas de control, sin perjuicio de los derechos por concepto de 
publicidad, por cada una, anualmente: 
a) Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 

 
 

2 

b) Fuera del radio central 1 

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

 
1,5 

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

 
 

0,25 
0,025 

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

 
 

0,1 
0,05 

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

 
0,1 
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17 Las estructuras soportantes de publicidad pagarán los siguientes 
derechos por concepto de ocupación de b ien nacional de uso
público, independiente de los derechos de publicidad: 
 
a) Paletas publicitarias, unipole, súper sites y similares, por m² al 
año. Se considerará su proyección sobre el bien nacional de uso 
público (altura del poste) 

 
 
 
 

1 

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

3 

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

3 

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

                    6 

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

 
 

0,009 

19 Tapas de escotillas de ingresos a subterráneos por m² trimestral 
 

0,009 

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

 

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

 
0,03 

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

 
 
 
 
 

0,5 

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

 
 

0,03 

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

 
 

0,03 
0,01 
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b) Ocupación de bien nacional de uso público, aceras y otros en radio 
central, por m² diario: 
- Hasta 50 m² 
-  50 m² o más 

 
 

0,03 
0,01 

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

 
 

0,02 
0,01 

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

 
 

0,002 

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

 
0,06 

26 Concesionario en bien nacional de uso público sector Avenida del Mar
mensual: 
a) Diciembre a marzo 
 

 
 

13,65 
 

b) Abril a noviembre 6,825 

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

 
0,015 

 

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

         0,2 
anual por 

apoyo o poste 
29 Módulo de venta de flores por m² con un máximo de 6 m² semestrales: 

a) Avenida del Mar y radio central (Zona Típica) 
 
b) Otros sectores 

 
0,5 

 
0,25 

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

 

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

 

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

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

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

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

e lemento pub l ic i t a r io .  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Derechos: 

 
     

  CONCEPTO UTM 
a Letrero instalado en marquesina, por m² 1 (temporada 

estival) 
0,8 (resto del 
año) 

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

0,5

C Letrero sobresaliente o colgante y sobre pilares, anual por m2  
1,5  

D Otros Letreros: 
1. Promotor (a) diario por persona sector centro: 
    - Temporada invierno (abril-noviembre)  
    - Temporada estival 

0,15
0,2
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2. Promotor (a) diario por persona Avenida del Mar: 
    - Temporada invierno (abril-noviembre)  
    - Temporada estival  
 
 

                  
                 0,2 
               0,25 
 
 3. Promotor (a) diario por persona en otros sectores: 

    - Temporada invierno (abril-noviembre)  
    - Temporada estival 

 
                 0,1 
                 0,1 

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

 

 
0,5

 
5. Banderas y similares con publicidad:  
a) Diario por unidad, período estival Avenida del Mar 

 
0,2

b)  Diario por unidad para períodos inferiores a 3 meses 0,1

c)  3 meses o más  3

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

 

 
2

 

7. Letreros tipo Unipole, anual  por m² 
 

4

8. Propaganda exhibida  en  toldos, anual por  metro2 1,6

9. Paletas publicitarias por metro2 anual  
 

3,2

10. En refugios peatonales, anual por metro cuadrado 
  

2
 

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

                    2 

                   
                   
  

1,5 
2 

2,5
3 

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

0,3

13. Tótem, anual por m², excluye los letreros en obras 
 

4
 14. Publicidad en tela, panaflex, plástico u otro material que 

recubra obras en reparación o construcción, y aquélla que se 
instale en ventanas o vidrios, semanal por m2. 

0,05

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

2,5

2,5

16. Propaganda en inflables hasta 10 metros cúbicos, diario (sobre los 
10 metros cúbicos se cobrará además un valor  proporcional) 

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

0,5
1

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

2,4

19. Propaganda exhibida en pizarras palomas: 
- Diario por m2, período estival Avenida del Mar 
- Anual por m2 o superior a 3 meses 

 
0,2 

2 
e Todo letrero temporal (aquel que se instala por un tiempo menor

de 6 meses), por mes y m2 

 

0,25

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

 
0,3

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

0,06

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

9

i Publicidad en pendones, pasacalles y lienzos, por m2 diario: 
- Avenida del Mar 
- Otros sectores  

0,06 
0,03 

j Propagandas especiales no señalizadas, por m2, mensual 0,3
k Los derechos que se han fijado en el presente artículo no se 

aplicarán a las licitaciones públicas de concesiones otorgadas por 
la Municipalidad, salvo que las respectivas bases se remitan a esta 
ordenanza expresamente. 

 

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

 

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

 

n La propaganda que publicite alcohol y cigarrillos se recargará en un 
30%. 
 

 

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

 

 
 

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

 
 
Artículo 15º: 

Nº CONCEPTO UTM/$ 

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

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

 

5
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b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza  

5

c)  Colegios municipales sin costo 

d)  Por partido profesional equipo nacional 114

 e)  Por partido profesional equipo internacional 159

 f)   Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 6

 g)  Por hora de entrenamiento equipos profesionales 2,5

 h)  Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 2

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

1,5

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

0,5

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

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

10

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

20

 c) Colegios municipales sin costo 

 d) Por partido profesional equipo nacional 135

 e) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 20

 f) Por hora de entrenamiento equipos profesionales 20

 g) Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 10

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

2,5

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

2

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

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

1

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

1,5 

 c) Colegios municipales sin costo 

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

0,1

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

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

2
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 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

3

 c) Colegios municipales sin costo 

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

0,3

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

1,5

 b) Salón VIP 
 

2,5

 c) Camarines 1,3

 Uso de otras dependencias, mensual: 
a)  Cabina de prensa 1

 b) Salón VIP 70

 c) Camarines 12

2 Parque Pedro de Valdivia: 
Uso de la cancha de hockey por hora en horario diurno 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,5

b) Por entrenamiento academias  0,4

c) Por partido equipos profesionales 1

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 0,8

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

0,7

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1,2

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1

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

0,8

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1,3

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1

Uso de cancha de fútbol por hora en horario nocturno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

1

b) Por entrenamiento academias 0,8

c) Por partido equipos profesionales 1,4

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1,2

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

0,9



 26

b) Por entrenamiento academias 0,7

c) Por partido equipos profesionales 1,2

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1

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

0,8

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 0,8

Uso institucional o comercial de las áreas verdes por día 2,2

3 Parque Espejo del Sol: 
Uso de canchas de fútbol, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

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

1,2

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

0,9

c) Colegios municipales 

d) Por partido profesional equipo nacional 2,7

e) Por partido profesional equipo internacional 3,7

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

g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 1,7

h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,5

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

0,5

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

0,1

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

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

1,7

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

1,4

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 3,2

e) Por partido profesional equipo internacional 4,2

f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,9
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g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2

h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,0

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

1,0

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

0,4

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

campeonato 

0,3
0,2

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

campeonato 

0,3
0,2

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

campeonato 

1
0,5

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

campeonato 

1
0,5

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

1,5
1

4 Parque 18 de Septiembre: 
Uso de canchas futbolito, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

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

  
1

 

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

0,7

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,2

e) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,3

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

0,3

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

0,08

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

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

1,2

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

0,9
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c) Colegios municipales sin costo 

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

e) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,5

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

0,5

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

0,1

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

campeonato 

1
0,5

5 Centro Comunitario Cuatro Esquinas: 
a) Uso de salas comunitarias para 12 personas (incluye 2 mesas, 

12 sillas y uso de data), por hora    
b) Uso del salón Nº 1 para 200 personas (incluye sillas y meses, 

data y uso de cocina), por hora 
0,6 

 c) Uso de salón Nº 2 para 30 personas (incluye 4 mesas, 30 
sillas y uso de data), por hora 

0,3 

 d) Ocupación del sector destinado a estacionamiento, para ferias 
o eventos al aire libre, por hora 

0,4

 
 
 
6 

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

5
4
2

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

 

0,6
0,2
0,4

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

 

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

 
 
Artículo 16º: 

Nº CONCEPTO blanco y 
negro 

color 

1 Impresión de documentos:  
a) Tamaño carta, por hoja 
b) Tamaño oficio, por hoja 
c) Impresión o ploteo de plano por metro lineal 

 
$12 
$13 

$1.500 

 
$33 
$34 

$3.500 

2 Fotocopia de documentos: 
a) Tamaño carta, por hoja 
b) Tamaño oficio , por hoja 

 
$12 
$13 

 
$33 
$34 

3 Grabación: 
Disco y grabación de información  

CD 
$400 

DVD 
$450 

Digitalización de documentos y copia de planos  La Municipalidad no 
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dispone de las 
herramientas para ello  

 
 

Derechos Varios  
 
Artículo 17º:  Los servicios  que a continuación se señalan pagarán los s i gu ien t es  derechos: 
 

Nº CONCEPTO UTM 

1 Informe confeccionado por funcionarios municipales, a petición de 
particulares 

0,5

2 Certificado de cualquier naturaleza no contemplado en esta
Ordenanza 

0,1

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

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

 
 
 
Artículo 18º:  Venta de recuerdos de La Serena: 
 

N° CONCEPTO UTM 

1 Poleras de algodón con cuello redondo color blanco y rojo con 
logotipo turístico full color. 

  0,17 

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

0,085 

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

0,085  

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

0,07 
 

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

0,14 

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

0,14 

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

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

Artículo 19º: Las entradas a obras de teatro, espectáculos artísticos, culturales, deportivos o recreativos, 
organizadas por la Municipalidad podrán fijarse en una cantidad que va desde $ 1.000 hasta 
$ 10.000, lo cual deberá ser determinado por Decreto  Alcaldicio, en cada caso. Podrá 
eximirse total o parcialmente de este derecho en los casos calificados por el Alcalde. 
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Artículo 20º:  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y 
demás Organizaciones Comunitarias, ellas estarán exentas del pago de derechos 
municipales. 

 
Artículo 21º:  Inspectores  Municipales  y  Carabineros  de  Chile velarán por el fiel cumplimiento de la 

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

 
 
 
 

- Solicitud de Aprobación Acuerdo Convenio de Pago De marco S.A. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  
 
El Sr. Mario Aliaga dice que los antecedentes generales se presentaron en la Sesión Nº 1001, del 
9 de Septiembre del 2015. 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES AMPLIACIÓN CONTRATO: 
 
1. Contrato Servicio de Aseo Domiciliario con Empresa Demarco S. A. 
2. Segunda Ampliación de Contrato Sesión de Concejo Nº 1.001 Del 09.09.15. 
3. Reconocimiento de Ampliación Retroactiva Por 28.306,3365 U. F. Más I.V.A. 
4. Amplía 253 Loteos con 6.683 Viviendas 3 veces a la semana. 
5. Amplía Barrido por 17.522 metros lineales 3 frecuencias semanales. 
6. Incorpora 1 Camión Recolector. 

 
Esta ampliación tiene una característica especial porque es retroactiva y al valor presente de hoy 
son $ 855.188.839-, que habría que servirlos y evidentemente pagar esta cifra de una vez es muy 
difícil, esto significa en la ampliación del contrato de $ 55.736.823-, mensuales, con lo que a 
facturación mensual, entre los 340 y $ 350.000.000-, mensuales, el municipio paga a 60-90 días, 
por los altibajos de flujo de caja del municipio. 

 
Propuesta Convenio: 
 
1. Pagar monto adeudado en 36 cuotas. 
2. Monto adeudado $ 2.966.040.772.- incluye facturas de marzo a septiembre 2015. 
3. Primer pago a 60 días una vez suscrito convenio (se estima diciembre 2015) 
4. Cuotas de 3.454, 84 U. F. Valor actual de $ 87.712.065.- 
5. Tasa 4% anual real, equivale a 0,3274% mensual. 
6. Amplía barrido por 17.522 metros lineales 3 frecuencias semanales. 
 
Condicionantes 
 
1. Solicitud de Servicio de Aseo por retraso en solicitud de ampliación. 
2. Validación de prestación de servicios, por Dirección de Control Interno. 
3. Validación de incorporación al rol de avalúos de las 6.683 viviendas. 
4. Que la tasa de interés sea igual o inferior a las del mercado y a la tasa convencional que aplica 

los tribunales. (mercado 4% a 5,5% real) 
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Se debe considerar a raíz de las proyecciones inflacionarias, están hablando de un 4,7 proyectado 
a diciembre, en este rato tienen un 5% acumulado, es que la política monetaria emanada del 
banco central hay un aumento de 25 puntos en la tasa y se estima que al 2016 habrá 25 puntos 
más de aumento, por lo tanto, en el corto plazo la tasa promedio será bastante superior, esto 
significa que el servicio de la deuda, tendría un costo en 36 meses a valor presente de $ 
190.000.000-, lo que es bastante cómodo, barato y permite tener flujo estable en lo que queda del 
año y comienzo del próximo. 
 
El acuerdo para la elaboración del convenio básicamente dice relación con los meses, cuotas, tasa 
y montos.  
 
El Sr. Robinson Hernández consulta que por los montos adeudados, tendrán la seguridad del pago 
de la deuda y evitarían el eventual juicio de cuentas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que el juicio de cuentas se materializaría desde el punto de vista de haber 
una decisión que no se condice con aspectos de la legalidad, por ejemplo haber acordado pagos 
de intereses sin ninguna relación en cuanto a lo que antaño se hizo y que fue materia de 
investigación sumaria y de juicios; basado en los dictámenes y jurisprudencia de la Contraloría 
analizado el tema desde el punto de vista legal son válidos, los dictámenes son recientes, de fecha 
15 de abril de 2015, 2009 y 2011, que dicen relación con lo que están planteando, no están sujetos 
a un juicio de cuentas con las condicionantes que están estableciendo. 
 
Han tenido a la vista tres negociaciones de tres municipios de Santiago del mismo tenor, uno de 
ellos antes de hacerlo el 15 de abril, hizo la consulta a la Contraloría y es la respuesta que hay, no 
lo presentarían si los pusieran en riesgo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Condiciones de Contrato suscrito con la Empresa 
DEMARCO S.A., en el siguiente sentido: 
 
1. Pagar monto adeudado en 36 cuotas. 
2. Monto adeudado $ 3.285.258.613.- incluye facturas de marzo a octubre 2015. 
3. Primer pago a 60 días desde el acuerdo del Concejo. (se estima diciembre 2015) 
4. Cuotas de 3.904, 02 U. F.  
5. Tasa 4% anual real, equivale a 0,3274% mensual. 
 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
Primera Presentación: 
 
Nombre:   Servic. Gastron.  Paredes  & Valdés Ltda. 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección :   Avda.  Juan  Cisternas  Nº  2.534  
Nombre de Fantasía:   “El Capricho” 
Informes Requeridos 
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Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1450, 17/08/2015, Zona Zc-11-5. Uso de Suelo 
Permitido. 

Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-587  De 11/08/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 166,  20.08.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en primera presentación la Solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Avda.  Juan  Cisternas  Nº  2.534, cuyo nombre de fantasía 
es “El Capricho”, presentada por Servicios Gastronómicos  Paredes  & Valdés Ltda. 
 
Nombre:   Mauro Muñoz Muñoz 
Solicita :   Cambio  de  Nombre   y  Domicilio Patente de  Minimercado 
Dirección :   Avda.  Viña Del Mar  Nº 3.487, Las Cías. 
Nombre de Fantasía  :   “ D´ Todo 1 Poco ” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1657, 30/09/2015, Zona Zex-3-5 Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta De Vecinos:  Carta de Fecha 25/09/2015.  Opinión Positiva. De  84  Votos 46 a 

Favor  y  38  en   Contra. 
Informe Carabineros:  Nº 440 Del 29/09/2015. Con Observaciones. Estiman Inconveniente La 

Entrega  de la Patente  por Alta Estadística de Delitos. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra H)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925 Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar. Existe Patente Comercial. 
 

El Sr. Pablo Yáñez dice que en la Junta de Vecinos hubo una votación dividida y la directiva ha 
tratado de mantener su villa libre de venta de alcoholes, asume, según lo conversado con los 
dirigentes, que  perdieron en torno a llevar vecinos. Para fundamentar su voto también es 
importante lo que opina Carabineros, además se suma a la solicitud de la Unión Comunal de Junta 
de Vecinos de Las Compañías, cuando se le preguntó por la renovación de patentes de alcoholes, 
es un lugar con alto índice de acciones delictuales, donde Carabineros, quienes son entendidos en 
este tema, dice que tiene un grado de peligrosidad alto, delitos importantes y que asocian al 
consumo de bebidas alcohólicas. Bajo este criterio se opone a la entrega de esta patente de 
alcoholes.  
 
El Señor Lombardo Toledo dice que siempre se ha respetado la opinión de la Junta de Vecinos, 
antes de votar le gustaría saber que dice el Informe de Carabineros. 
 
El Sr. Pablo Yáñez  dice que el Informe de Carabineros dice lo siguiente: grados de peligrosidad, 
es alto;  
 

 2014 2015 
Robos 15 32 
Hurto 39 9 
Robo con violencia 1 1 
Lesiones 11 10 
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El Señor Lombardo Toledo señala que el informe de Carabineros dice lo siguiente y por esta razón 
quería que se leyera entero y no sólo una parte, dice: amenazas simples: 0; violación menor y 
menor de 14 años: 0; daños a la propiedad: 0; ebriedad: 0; orden judicial: 0; tráfico de drogas: 0; 
accidentes de tránsito: 0; violencia intrafamiliar: 0. 
 
Qué le dice el informe de Carabineros, que es un sector que no tiene problemas, cómo en la 
primera parte dice una cosa y en las estadísticas dicen otra, por esta razón solicita revisar 
nuevamente el tema porque tiene muchos reveses, podría argumentar muchas otras cosas, pero 
no le parece necesario por respeto a sus colegas y al público presente. Le solicita a don Pablo 
Yáñez que le fundamente la primera parte del informe de Carabineros. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que él no es Carabinero, lo que hizo es leer la observación final del 
informe de Carabineros, que dice: considerando la elevada estadística por delitos contra la 
propiedad y las personas se estima inconveniente de otorgar un permiso municipal para la venta 
de bebidas alcohólicas a la dirección que se solicita. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que el fundamento de esa opinión debe basarse en los hechos. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que siempre ha estado por respetar, aunque no es vinculante, la 
opinión de los vecinos, a veces ha quedado en minoría apoyando a los vecinos y  en desmedro de 
sus colegas, que legitima y legalmente hacen sus votaciones. 
 
En este caso reconoce que se encuentra en dificultad para tomar la decisión,  porque tiene a la 
vista una carta de otros vecinos, y después de ver ambas, porque no se referirá al informe de 
Carabineros, a las presuntas contradicciones, reconoce que anteriormente ha apoyado a la Junta 
de Vecinos, en este caso tiene dos opiniones de vecinos, que al leerlos le producen más dudas 
que certezas, es por esto que se abstiene en su votación. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice que es una votación difícil, porque ambos argumentos son sólidos, es 
partidario que se revise bien y si es posible que en el próximo Concejo tener ya visto ambos 
argumentos, porque si se vota de forma rápida se estaría perjudicando a uno de los dos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se le consulte a Carabineros por el informe. Siempre ha votado según 
la opinión de la Junta de Vecinos y además se debe cumplir la otra condición del Informe de 
Carabineros, a favor, si uno de estos dos no da informe a favor y asumiendo la solicitud que hizo la 
Unión Comunal de Junta de Vecinos, es que se mantiene en esa línea, no es su afán perjudicar a 
nadie. 
 
El Sr. Ricardo Rojas es partidario de los emprendedores, si se ponen a pensar están rodeados de 
peligros, La Serena es cada vez más peligrosa, vive en un sector retirado y con altas condiciones 
de seguridad, le han robado dos veces, entonces ya no sabe si hablar de seguridad  o no, es 
partidario de revisarla nuevamente, con más argumentos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que está de acuerdo con Ricardo Rojas, pero independiente a 
ello, y al igual que Pablo Yáñez, siempre ha apoyado lo que opinan los vecinos, pero ellos también 
deben aprender a respetar los procesos democráticos, hubo una votación que organizaron, donde 
no intervino ni el municipio, ni el concejo y si ellos no están dispuestos a acatar lo que ellos 
mismos decidieron, aunque sea por dos votos a favor, es problema de ellos. Es partidario de 
revisarlo nuevamente y de hacer una nueva votación, porque si no están de acuerdo, si consideran 
que hubo acarreo, eso se da en todas las votaciones, pero si la junta de vecinos dijo que sí, los 
apoya. 
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El Sr. Robinson Hernández dice que las patentes que se ponen en tabla es porque el Alcalde y su 
equipo se hicieron un juicio favorable, y el concejo dice sí o no a la aprobación, o abstenerse, en 
este caso están intercambiando opiniones y es saludable esperar y reunir elementos, incluso con 
la cercanía que tiene el Alcalde, con la comunidad en general, sería reunirse con ellos y decirles 
porque fue puesta en tabla, hasta ser aprobada o rechazada. 
 
Otro punto, es ver si se puede congelar la entrega de patentes de alcoholes, se podría aventurar a 
ver si jurídicamente, están dispuestos a congelar estas patentes, siguiendo la línea del concejo 
que está por una vida más sana.  
 
El Alcalde explica que las patentes que se presentan al concejo, son las que tienen todos los 
antecedentes que se piden para la primera presentación, porque en caso de que el concejo vote 
en contra, la gente no invierta y no pierda su dinero. 
 
Existen patentes limitadas como las de las botillerías, no pueden haber más de las que hay, a 
menos que se compre una, pero no significa que la pueda instalar, deben hacer los mismos 
tramites como si fuera una patente nueva. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si ya están al límite en todas las patentes. 
 
El Alcalde dice que no, que aún quedan algunas y las de restaurante no tienen limite. 
 
En resumen la patente se verá en el próximo concejo 
 
. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Comodatos.  

 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros dice que los comodatos a suscribir son los siguientes: 

 
- “Organización Villa Los Nogales”  
 
En La Serena, a XX de Octubre de 2015, 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 “ORGANIZACIÓN VECINAL VILLA LOS NOGALES”, rol único tributario Nº 
65.010.351-3, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la 
Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1779  de 26 de Mayo de 2009, representada por su 
Presidenta doña ELIZABETH VERÓNICA POLANCO DAZA, chilena, rol único nacional Nº  
15.051.613-7, con domicilio en calle Tomás Eyzaguirre N° 3234, Las Compañías, La Serena, en 
adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble ubicado en la calle Poeta Pablo 
Neruda N° 3.517, sector Las Compañías, comuna de La  Serena, donde está construida una sede 
comunitaria. Está  inscrito a fojas 6.927  Nº 5.774  del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 2009.  
Tiene una superficie aproximada de788.60  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: al 
Norte en 29,86  metros con Avenida La Paz; al Surponiente  en  32,68  metros con senda peatonal; 
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al Suroriente en 21,29  metros con calle treinta y cinco y ochavo de 4,00 metros con intersección de 
Avenida La Paz; al Norponiente en 24,40 metros con otro propietario. 
 
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 “ORGANIZACIÓN VECINAL VILLA LOS NOGALES”, 
para quien acepta su Presidenta doña ELIZABETH VERÓNICA POLANCO DAZA, 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:   
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. 
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SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTMO: 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 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. 
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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 Octubre de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Octubre de 2015. 
 
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  
ELIZABETH VERÓNICA POLANCO DAZA para representar a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
VILLA LOS NOGALES consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 14 
de Septiembre de 2015.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 4:  
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El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la  “ORGANIZACIÓN VECINAL 
VILLA LOS NOGALES”, por un periodo de 6 años, el inmueble ubicado en la calle Poeta Pablo 
Neruda N° 3.517, sector Las Compañías, comuna de La  Serena, donde está construida una sede 
comunitaria. Está  inscrito a fojas 6.927  Nº 5.774  del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 2009.  
 
 
 
- Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, Jardí n Infantil “Los Pastorcitos”  

 
En La Serena, a  XX  de Octubre de 2015, 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 NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI”, rol 
único tributario Nº 70.072.600-2, creada mediante la Ley N° 17.301 de 22 de Abril de 1970, 
representada por su Directora Regional (S) doña PAULA CAROLINA DEL CAMPO WIFF, chilena, 
rol único nacional Nº  9.674.361-0, con domicilio en  Colón N° 641, La Serena, en adelante “el 
comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal ubicado en la po-
blación Loteo Capellán Herrera, Las Compañías, La Serena, cuya superficie es de 1.744, 05 metros 
cuadrados. Está  inscrito  a fojas 3.700 Vta. Nº 3.412  del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 1996.  
Sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 33,00 metros con  calle San Antonio; Al Sur: en 33,00 
metros con sitios 13 y 1 de la Manzana L; Al Oriente: en 56,70  metros con calle Bolivia; Al Poniente: 
en 49,00 metros con pasaje Capellán Nicolás Correa. 
 
SEGUNDO: Instalaciones existentes. En el terreno indicado en la cláusula anterior, se encuentra 
emplazado actualmente el jardín infantil “Los Pastorcitos” y su  “Área de juegos.   
El jardín infantil “Los Pastorcitos” está ubicado en calle Nicolás Correa N° 2852, población 
Capellán Herrera, Las Compañías, La Serena y tiene una  superficie es de 655,05 metros 
cuadrados. Sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 33,00 metros con multicancha; Al Sur: 
en 16,50 metros con sitio 13 de la manzana L y 16,50 metros con sitio 1 de la Manzana L del Loteo 
Capellán Herrera; Al Este: en 23,70 metros con calle Bolivia; Al Oeste: en 16,00 metros con pasaje 
Capellán Nicolás Correa y 7.70 metros con Sitio 13 de la manzana L del Loteo Capellán Herrera.  
El “Área de juegos” está  ubicada en calle San Antonio y calle Bolivia, en Las Compañías, La 
Serena, y tiene una superficie de 495,00 metros cuadrados. Sus deslindes son los siguientes: Al 
Norte: en 15,00 metros con calle San Antonio; Al Sur: en 15,00 metros con jardín infantil “Los 
Pastorcitos”, Al Este: en 33,00 metros con calle Bolivia; Al Oeste: en 33,00 metros con área 
multicancha. 
 
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 al jardín infantil “Los Pastorcitos” y su “Área de juegos”, a la 
“JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI”,  para quien acepta la Directora Regional 
de la JUNJI, doña PAULA CAROLINA DEL CAMPO WIFF, recibiéndolo en el estado en que se 
encuentra y que es conocido de las partes,  destinándolo  al desarrollo de actividades educativas y 
recreativas que les son propias. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
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1. La JUNJI destinará el inmueble única y exclusivamente para el funcionamiento del jardín 
infantil “Los Pastorcitos” y su “Área de juegos”. 

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 construidas las salas cuna. 

5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir el jardín infantil “Los Pastorcitos” y su “Área de juegos”, cuando sea solicitado 

por el funcionario municipal a cargo de la inspección. 
7. Obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, 

los permisos de edificación y recepción definitiva. 
 
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. Arrendar o ceder a cualquier título el inmueble objeto de este contrato. 

 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 15 (quince) 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, no 
deben generar menoscabo en la calidad de vida de los vecinos. 
 
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. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
3. 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 
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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. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
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, 
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de fecha  XX de Octubre de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Octubre de 2015. 
 
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 PAULA 
CAROLINA DEL CAMPO WIFF para representar a la  JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES, JUNJI, en calidad de Directora Regional Subrogante, consta en la copia simple de la 
Resolución Exenta N° 015/210 de 7 de Abril de 2015,  modificada por la Resolución Exenta N° 
015/255 de 28 de Abril de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. 
 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la  “JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE COQUIMBO”, por un periodo de 15 años, el 
inmueble denominado Equipamiento Municipal ubicado en la población Loteo Capellán Herrera, Las 
Compañías, La Serena, cuya superficie es de 1.744, 05 metros cuadrados, inscrito  a fojas 3.700 
Vta. Nº 3.412  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 
1996.  
 

 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Nombres de Cal les,  Loteo Parcela 319-C, Sector 

Pampa Alta.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Comisión Nombres de Calles.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux somete a consideración del Concejo los nombres de calles del Loteo 
Parcela 319-C, Sector Pampa Alta, pertenecientes a la Inmobiliaria PY. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles del Loteo 
Parcela 319-C, emplazado entre Avda. Raúl Bitrán, sector Pampa Alta, perteneciente a Inmobiliaria 
PY S.A. 
 
Calle (Prolongación) :  TIACA 
Calle (Prolongación) :  MELI 
Calle (Prolongación) :  ULMO 
 
Calle 3 : CARLOS EUGENIO SALDIAS NOVOA (Médico) 
Calle 4                 : VICTOR FRANCISCO TAPIA VARELA (Inspector Seminario Conciliar 

  La  Serena) 
Calle 5                         :  PATRICIO VALDIVIA DIAZ (Ex Funcionario Diario El Día) 
Calle 6                      :  GUSTAVO FIGUEROA LASTARRIA (Regidor) 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux somete a consideración del Concejo los nombres de pasajes y calles 
del Loteo Altos del Llano, perteneciente a Constructora Cadel. 

 
El Sr. Robinson Hernández menciona que falto un punto que es la plaza que se encuentra en la 
Colina El Pino, nombre propuesto de Sixto Cortés, folclorista.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles y pasajes del 
Loteo Altos del Llano Las Compañías, emplazado entre Avda. La Paz, Los Aromos, sector Las 
Compañías, perteneciente a la Constructora Cadel Ltda. 
 
Avenida (Prolongación)  :   LOS AROMOS 
 
Pasaje Nº 1 (Prolongación) :  JOAQUIN FABRES FUENZALIDA 
Pasaje Nº 2 (Prolongación) :  CARLOS EDMUNDO CAMUS 
Pasaje Nº 3 (Prolongación) :  JULIO FOSSA CALDERON 
Pasaje Nº 4 (Prolongación) :  FERNANDO LEON MORALES JORDAN 
Pasaje Nº 5 (Prolongación) :  GUSTAVO CARRASCO DELANO 
Pasaje Nº 6 (Prolongación) :  MARIA ARANIS VALDIVIA  
 
Calle (Prolongación) :  MARIO CARREÑO MORALES 
 
Avenida (Prolongación)  :   EL MIRADOR 
 
Calle Proyectada Nº1 :  AMANDA DE JESUS GUAMAN ILLANES 
 

 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
4.-     INCIDENTES 
 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  dice que ha estado en conversación con Patricio Núñez por el tema 
del estacionamiento que se está instalando en el Jumbo, e informar que se están tomando 
medidas para detener las obras. 
  
A raíz de las modificaciones del casco histórico, quien ha hecho las denuncias correspondientes es 
el Concejal Jorge Hurtado, con el tema de la puerta y del estacionamiento  y solicitan al Consejo 
de Monumentos Nacionales, que se informe de todos los proyectos que ha autorizado durante este 
último tiempo, para que como municipio no se encuentren con la sorpresa que están haciendo una 
obra y fue aprobada en el año 2010-2013 y se reacciona demasiado tarde, porque autoridades que 
ya no están en el municipio las autorizaron y la gente dice que los concejales no hacen nada. 
Están haciendo su labor, pero lamentablemente sobre hechos consumados, hay cosas que se 
pueden detener y para ello deben hacer llegar un oficio al Consejo de Monumentos Nacionales, 
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solicitando cuales son los proyectos aprobados, para poder actuar a tiempo y poder comunicarle a 
la comunidad que está pasando con el patrimonio que se ha visto muy afectado. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux felicita a la gente que ha hecho una muy buena labor, en el tema de la 
reconstrucción y su espíritu solidario, destaca a Pablo Yáñez, que ha dado muestra de solidaridad 
con las comunas vecinas y dejando toda rivalidad de lado. A Patricio Núñez y Juan Alfaro, por la 
reacción que han tenido frente a varias iniciativas que han salido del Alcalde y la preocupación por 
todo lo que han tenido que ver y la valentía de hacer lo que hicieron con el mall, protegiendo la 
vida de muchas personas, no sólo de los trabajadores, clientes, asistentes al cine a multitiendas, 
incluso llevando la delantera frente a instituciones que debieron actuar antes y lo hicieron de forma 
tardía, pero  lo importante es que se hizo, destaca cuando los funcionarios del municipio hacen 
bien su trabajo, el Departamento de Transito y a través de ellos destaca a varios. 
 
Le preocupa una información que llegó sobre la Segunda Adenda, de las torres de alta tensión y la 
adenda complementaria de 2015, hay varias rectificaciones y correcciones que venían del año 
pasado y que el Pladeco tiene que  pronunciarse, pareciera que no hubo pronunciamiento a tiempo 
y hay cosas que les heredaran por acuerdo directo con vecinos de Algarrobito y Altovalsol, si esto 
llega a aprobarse; como medida de indemnización que se instale un invernadero para que la 
empresa de alguna forma se haga cargo de todos los árboles que la empresa talaría con el 
proyecto de las torres, se haría cargo por 5 años y después de eso debe hacerse cargo el 
municipio y no ha habido un pronunciamiento; también se hará un mirador entre la carretera y la 
entrada de Altovalsol, el lugar será definido por el municipio y Sernatur, la administración y 
mantención por los primeros 5 años será de costo de Interchile, y luego será responsabilidad del 
municipio y la comunidad de Altovalsol. 
 
El Alcalde consulta dónde obtuvo esa información. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  explica que está en la segunda adenda publicada en el resumen 
ejecutivo de Interchile, y deben pronunciarse porque les están endosando varias cosas. 
 
Lo último es capacitación para 30 personas para un curso de fotografía digital, la empresa 
contratará a una persona para que capacite a las personas de la localidad, las personas que  no 
tengan cámara la empresa les facilitará mientras dure el curso. Hay una serie de medidas que está 
tomando la empresa, algunas de las cuales se las endosa al municipio, cree que es una burla para 
la gente del pueblo, se debe hacer una reunión con la Junta de Vecinos, porque la vez pasada al 
Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, se le hizo llegar cartas falsas. Debe haber un 
pronunciamiento serio, entregará todo los documentos.  
 
Se está peleando por ciudades sustentables, el otro día lo dijo el Director de Indap, si quieren 
brindar un apoyo a las pequeñas huertas familiares, similares a las que vieron junto a Pablo Yáñez 
en Brasil, plantar cualquier cosa al lado de las torres de 500KV es para que se mueran de 
inmediato. 
 
El Alcalde dice que la Unidad de Medio Ambiente, va a responder a ese tema. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en proceso de cobranza que hace la Oficina de Rentas, hay cobros 
importantes de patentes comerciales, y hay dos empresas que apelaron, ya hay una que tiene 
sentencia que establece pago con montos elevados, por lo que han solicitado cuotas. La propuesta 
es un avenimiento. La deuda de la Sociedad Martin y Cía., la cobranza es de $ 23.000.000-, de los 
cuales hay una sentencia por $  21.000.000, más las patentes del año que las tiene que pagar en 
forma independiente, los $  21.000.000, son 488 UTM. Y la propuesta es un avenimiento para que 
sean canceladas en 9 cuotas del orden de los $ 2.000.000-. 
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La sociedad Inmobiliaria Schatloff Bitrán tiene 470 UTM, la propuesta son 12 cuotas, una cuota 
diferenciada con un pago importante de $ 4.000.000-  y el resto en cuotas de $ 1.500.000-. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad  aprobar los siguientes avenimientos respecto a Patentes 
Comerciales: 
 

a) Razón Social   : Sociedad Martin y Compañía Limitada. 
R. U. T.    : Nº 86.126.100-K 
Representante Legal : Jaime Fariña Martin. 
R. U. T. Nº   : Nº 8.552.222-1 
Causa Rol   : Nº 258-2015, 2do. Juzgado de Letras. 
Liquidación de Crédito : $ 21.751.158.- equivalente a 488,21 U. T. M. 
Patente Comercial 2015 : $ 1.322.442.- equivalente a 29,68 U. T. M. 
Propuesta de Pago  : 10 Cuotas. 
Modalidad   : 1 Cuota de 103,575726 U. T. M. 
      9 Cuotas de 46,035036 U. T. M. 
 

b) Razón Social   : Inmobiliaria e Inversiones Shatloff Bitrán Ltda. 
R. U. T.    : Nº 77.334.410-1 
Representante Legal : Jacqueline Ruth Bitrán Caro 
R. U. T. Nº   : Nº 6.891.592-9 
Causa Rol   : Nº 1.524-2014, 3er. Juzgado de Letras. 
Liquidación de Crédito : $ 14.692.433.- equivalente a 329,78 U. T. M. 
Patente Comercial 2014 : $ 6.281.275.- equivalente a 140,98 U. T. M. 
Propuesta de Pago  : 12 Cuotas. 
Modalidad   : 1 Cuota de 94,151734 U. T. M. 
      12 Cuotas de 34,236988 U. T. M. 

 
 
El Señor Jorge Hurtado comenta un tema que tiene que ver con la ciudad, recibió un ofrecimiento 
con respecto al casco histórico, con posterioridad al incendio de la Casa Piñera aquella vez el 
planteamiento era perfeccionar a los bomberos con un curso de capacitación similar al que hacen 
en Valparaíso cuando se enfrentan este tipo de siniestros patrimoniales, hay una capacitación en 
Francia, sostuvo una reunión para capacitar a un grupo de bomberos. Lo otro es solicitar un 
catastro que maneja Dirección de Obras, respecto de instalaciones eléctricas, una empresa ofreció 
un mantenimiento gratuito y complementario al catastro que puede tener la Dirección de Obras, 
detectar primero las falencias, porque obviamente las construcciones son de antigua data. 
 
Al recibir esto trabajarían directamente con la Oficina de Patrimonio, cree que es de relevancia 
absoluta porque con agrupaciones patrimoniales que están en el centro y la Junta de Vecinos, se 
puede tener un trabajo más desarrollado y coordinado en esa vía. 
 
Otro punto a destacar es como el municipio ha constituido un Comité de Emergencia, esto no es 
posible sin un equipo cohesionado, como es la Oficina de Protección, que se ha ido enriqueciendo 
conforme al tiempo; por un lado el trabajo de la Dirección de Obras y Delegaciones lo que estaba 
bastante coordinado con tiempos de información, de zonas de riesgos y vulnerabilidad y con 
información fehaciente y esto no se habría comunicado de buena manera sin la labor del 
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Departamento de Comunicación y Marketing, que desde el primer día comunicaron a nivel nacional 
y local de muy buena manera. Con respecto a esto le ha tocado avanzar en el trabajo de la 
Avenida del Mar, a menos de 2 meses empezará la temporada estival, se debe enfrentar esto y 
potenciar el concepto que tienen. 
 
Destaca  lo que hizo la gente de Caleta San Pedro, fue un ejemplo de organización y capacitación; 
hay una deficiencia en los encargados de los edificios de primera línea de la Avenida del Mar, con 
ellos están trabajando un simulacro y aprovecha la ocasión de plantear que de una vez se le dé 
curso a un proyecto para que el Intendente lo lleve a votación y se trata de las alarmas de avisaje 
temprano en todo el borde costero, que va desde Punta de Teatinos a Los Vilos, por un valor 
aproximado de $ 7.000.000.000, espera que se haga fuerza común. En las ciudades donde está el 
monitoreo, como en Arica tiene la mejor eficiencia en avisaje temprano, es un sistema satelital, que 
en caso de fallar las otras alternativas de información, este asegura un 100% de confiabilidad; lo 
recuerda porque la memoria es tan frágil que hoy no está solucionado el problema, en el sector de 
Peñuelas, hay una serie de deficiencias; en la Avenida del Mar, han trabajado en los locales, pero 
eso no significa que esté solucionado, es un tema frecuente y que con la experiencia que han 
tenido y con el tiempo de respuesta que han dado, también se exija a los Consejeros Regionales 
que no sólo en La Serena sino en todo el borde costero puedan aprobar este proyecto que en 
comparación a la eficiencia no es oneroso. 
 
El Sr. Robinson Hernández sugiere que se les otorgue a los funcionarios municipales una nota de 
mérito. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 
14:10 horas.     
 


