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SESION ORDINARIA Nº 1072  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 14 de Junio de 2017. 
 
HORA      :    9:00 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Ramón González Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, y Sr. Luis Aguilera González.   

 
Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, Administrador Municipal, Sr. Mario Aliaga 
Ramírez, Director Administración y Finanzas, Srta. Claudia Sáenz, Secretario 
Comunal de Planificación (S), Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. 
Patricio Núñez, Director de Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario, Sra. Karen 
Carozzi, Encargada Programa SENDA, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de 
Patentes Comerciales, Sr. Alejandro Galleguillos Rivera, Director de Servicios 
a la Comunidad (S), Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto y 
Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 

 
INVITADO 
ESPECIAL      : Sr. Roberto Salinas, Gerente General Capel y Sra. Ximena Muñoz, Abogada 

de la Coorperativa Agrícola Pisquera Elqui. 
 

TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 1071. 
  
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Transacción con  AHIMCO Ingeniería y Construcción S .A. 
 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 
-  Solicitud de Aprobación VII Modificación al Pres upuesto Municipal 2017. 
     Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado Presupuesto. 
 
- Solicitud de Aprobación Complemento Convenio SENDA- Municipalidad Segundo 

Semestre. 
 Expone: Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario. 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
  Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 
- Propuesta de Adjudicación de la Licitación 4295-16- LP17 Servicio Plan de Atención 

Veterinaria Canina y Felina 2016, 2do Proceso. 
 Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación. 
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- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al I Trimestre 

Año 2017. 
 Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
 
-  Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 

Correspondiente al I Trimestre Año 2017. 
 Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 
-  Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal . 
 Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 
- Entrega de Análisis Informe de Pasivos I Trimestre Año 2017. 
 
- Presentación Gerente General Capel, Sr. Roberto Sal inas. 

 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 9:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 1071. 
 
Acta Ordinaria Nº 1071. 
 
Aprobada, con la abstención del Sr. Alejandro Pino, por no haber estado presente en la sesión. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
-  Transacción con AHIMCO Ingeniería y Construcción  S.A 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde señala que esta es una transacción que están en condiciones de pagar, de acuerdo a lo 
que dice finanzas, es la mejor forma de pagar sin mayores sobresaltos. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que esta programación de pago se hizo en función de la disponibilidad 
de recursos en las fechas que tienen vencimiento o recaudación de impuestos municipales, lo que 
permite cumplir sin problema; dentro de la transacción no hay actualización, se podía haber pedido 
reliquidar los valores a la fecha, lo que no ocurre, son los valores que corresponden al año pasado. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta a que ítem de la gestión municipal afectará este monto. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que esto se carga a las cuentas que dicen relación con las 
indemnizaciones o temas que tienen que ver con pagos de sanciones de tipo judicial, para eso hay 
que hacer la modificación asignándole los recursos a esa cuenta. 
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La Sra. Jocelyn Lizana solicita dejar en acta que este acuerdo es el que les conviene en términos 
de una negociación que permite pagar un monto razonable dentro de lo que era la demanda, le 
parece bien el pago en cuotas que se llegó a convenir, sin embargo, desea, si se pudiera, hacer un 
análisis de los otros contratos que tienen hoy día, especialmente los grandes contratos, llámese 
alumbrado público, por ejemplo; la licitación que hubo de reposición de las luminarias, comenta 
que le han llegado ciertos mensajes que ponga atención en ese contrato, no ha tenido el tiempo 
para poder tener más antecedentes al respecto. Solicita que se mire con atención para que casos 
como este no vuelvan a ocurrir.  Aprueba la transacción dado que Finanzas manifiesta que existe 
la posibilidad de pago sin dañar el municipio. 
 
El Sr. Ramón González señala que vota en contra, reiterando sus comentarios en el sentido que 
desde el comienzo esta situación fue muy mal manejada por diversos entes, a sabiendas que no 
es responsabilidad el inicio de este problema de esta administración.  A posteriori, en su opinión, 
hubo pérdida de seguimiento del caso, no hubo un correcto monitoreo jurídico de lo que estaba 
sucediendo llegando a este lamentable final, por eso es que reitera su oposición a esta 
transacción. 
 
La Srta. Lucia Pinto dice que aprueba, pero solicita que si existen más casos pendientes, les sea 
entregada la información.  
 
El Alcalde señala que se aprueba la transacción con el voto en contra del Concejal González. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría, con el voto en contra del Sr. Ramón González, aprobar Contrato 
de Transacción entre el Municipio y la Empresa AHIMCO, por un monto de $450.800.600.-, 
pagadero en  diez cuotas, mensuales y sucesivas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Nº Cuota Valor Fecha pago 

1 $ 100.000.000.- Décimo día hábil siguiente a la firma de la escritura. 
2 $ 38.977.844.- 30 de junio de 2017 
3 $ 38.977.844.- 31de julio de 2017 
4 $ 38.977.844.- 31 de agosto de 2017 
5 $ 38.977.844.- 30 de septiembre de 2017,  
6 $ 38.977.844.- 10 de octubre de 2017 
7 $ 38.977.844.- 30 de noviembre de 2017,  
8 $ 38.977.844.- 29 de diciembre de 2017,  
9 $ 38.977.844.- 31 de enero de 2018, 
10 $ 38.977.848.- 28 de febrero de 2018 

 
 
- Solicitud de Aprobación VII Modificación al Presupu esto Municipal 2017.  
 
El Sr. Juan Francisco Duarte procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente acta. 
 
El Alcalde aclara que la cantidad no es la misma a la transacción que es M$450.000, se considera 
sólo lo que afecta al presupuesto 2017, las cuotas 9 y 10 se proyectan para el presupuesto 2018. 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por mayoría, con el voto en contra del concejal Ramón González, aprobar la 
VII Modificación Presupuestaria Año 2017, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

07 01 CxC Ingresos de Operación; Venta de Bienes         290.000  
12 10 CxC Recuperación de Préstamos; Ingresos por Percibir         100.000  

TOTAL AUMENTA INGRESOS         390.000  
 

AUMENTA GASTOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

26 02 
CxP Otros Gastos Corrientes; Compensaciones por daños a Terceros y/o a 
la Propiedad 

        390.000  

TOTAL AUMENTA GASTOS         390.000  
 

 
- Solicitud de Aprobación Complemento Convenio SEND A-Municipalidad Segundo 

Semestre.  
 
La Sra. Karen Carozzi procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente acta. 
 
El Sr. Ramón González comenta lo necesario que sería para el concejo conocer en detalle el 
proyecto en su conjunto. 
 
La Sra. Karen Carozzi señala que se ha presentado inicialmente la programación anual a don 
Jorge Salamanca, la presentación se ha postergado ante el Concejo tomando en cuenta las 
sugerencias de la sesión anterior, donde se manifestaba la necesidad de conocer resultados; para 
el inicio del segundo semestre se hará la presentación de lo que es el programa y sus resultados. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda aprobar por unanimidad la suscripción del Convenio con el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), por el Programa 
“SENDA Previene en la Comunidad Año 2017”, Segundo Semestre, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Ítem Presupuestario Aporte SENDA Aporte Municipal 

RR.HH 11.056.896 11.455.602 

Total 11.056.896 11.455.602 

 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
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El Sr. Luis Lara procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente acta. 
 
- Restaurante Miscelanio Limitada. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante y 
Expendio de Cervezas, presentada por Restaurante Miscelanio Ltda., para el local ubicado en 
Calle Juan de Dios Peni Nº 299, cuyo nombre de fantasía es “Restaurante Miscelanio” Este 
acuerdo cuenta con la abstención de la Concejala Jocelyn Lizana. 
 
- Propuesta de Adjudicación de la Licitación 4295-16- LP17 Servicio Plan de Atención 

Veterinaria Canina y Felina 2016, 2do Proceso. 
 
La Sra. Claudia Sáenz procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente acta. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si los dueños firman alguna carta de  responsabilidad; sugiere un 
convenio con los privados que mantienen animales. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta cual es el procedimiento ante los perros abandonados; comenta sobre 
la creación de un voluntariado municipal.  
 
El Sr. Luis Aguilera sugiere una nota de felicitación para el personal que se desempeña en el canil 
municipal. 
  
La Sra. Jocelyn Lizana solicita un procedimiento claro a través del departamento de marketing, 
para ser publicado en las redes sociales, de cómo hacer las denuncias frente a una tenencia 
irresponsable y como actúa el municipio respecto a ello. 
 
El Sr. Robinson Hernández está de acuerdo con la creación de un voluntariado; se puede 
convocar a las agrupaciones inscritas en el registro municipal vinculados a la protección de los 
animales y trabajar en forma permanente. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-16-LP17 Servicio 
Plan de Atención Veterinaria Canina y Felina 2016, 2do Proceso, al oferente Pablo Reyes Cantero. 
RUT 13.093.394-7 por un monto  total de $68.985.000.- IVA incluido. 
 
-  Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria  correspondiente al I Trimestre Año 

2017. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
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- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al I Trimestre año 2017. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Alejandro Pino consulta, del análisis del primer trimestre, hasta el mes de Marzo, hay una 
tendencia, de un mayor gasto sobre el ingreso. 
 
El Sr. Luis Barraza dice que cuando se habla de presupuesto, están hablando de una presunción 
monetaria, que debería realizarse durante el año, si hacen un análisis al nivel del 31 de Marzo, al 
hacer la comparación entre gasto e ingreso pueden observar que los gastos son mayores que los 
ingresos, pero también es cierto que ya al primer trimestre han registrado todos los gastos que son 
de los grandes contratos, y al hacer una comparación entre gastos e ingresos los gastos van a ser 
mucho mayores. No se debe olvidar que al ser un municipio que tiene déficit, obviamente existen 
ciertas diferencias entre lo que es ingreso y gasto para el primer trimestre. 
 
El Sr. Alejandro Pino consulta si la tendencia al déficit, que se nota en el primer trimestre, que es 
un hecho real, está controlada en relación al año anterior. 
 
El Sr. Luis Barraza señala que en la cifra del primer trimestre del año 2017 están incluidos los 
recursos que se tienen que entregar al Fondo Común Municipal, o sea, este déficit de ocho mil 
trescientos dieciocho millones, se tiene que rebajar dos mil trescientos millones que se tienen que 
pagar, por lo tanto, para el mes de Abril ya se verá reflejado en una cantidad menor. 
 
El Sr. Alejandro Pino consulta si el déficit que hoy día están presentando, haciendo todos los 
ajustes que se señalan, indica una tendencia mejor o peor que al igual trimestre del año pasado. 
 
El Sr. Luis Barraza señala que eso lo tienen que definir más avanzado el año, porque, por ejemplo, 
se podrían aminorar ciertos gastos, como disminuir el contrato de basura, y eso va a incidir 
directamente en lo que es el déficit, pero esas acciones se ven durante el año y eso podrían 
observarlo cuando se cierre el ejercicio. 
 
Agrega que si se van a cifras exactas pueden observar que hay un aumento en el déficit, pero 
igualmente tienen que observar otras variables, que van a influir sobre el presupuesto, por 
ejemplo, la disminución del contrato de Demarco, lo que va a influir directamente sobre la cifra 
final, pero hacer un análisis en profundidad con respecto a otras variables cree que se podría 
hacer con mayor razón y seriedad finalizando el año. 
 
El Sr. Ramón González dice que de acuerdo al gráfico presentado el déficit en este primer 
trimestre 2017 es francamente mayor que el 2016, sin embargo, si ven el año 2015 y el 2016 el 
segundo trimestre hay una rebaja ostensible, por lo tanto, cree que hoy día los esfuerzos tienen 
que estar apuntados a que esa disminución del déficit sea lo más fuerte posible, por lo tanto, se 
deben administrar algunas medidas de ahorro, algunas de las cuales ya se están llevado adelante. 
 
El Alcalde dice que a esos ocho mil trescientos dieciocho millones de pesos hay que restarle los 
dos mil trescientos millones de pesos y vuelven a la deuda original que tenían, porque esos 
recursos ya están pagados, pero no se reflejan en el primer trimestre. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana dice que lo que podrían definir como Concejo, es que como esa deuda de 8 
mil 300 es del trimestre, anual probablemente van a andar igual en los cinco mil quinientos o seis 
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mil millones si todo siguiera igual, como se puede ver el año pasado anduvo en los cinco mil 
quinientos millones. Si se pudieran poner una meta concreta de ir por debajo del promedio del año 
anterior, el plan de ahorro tendría un accionar concreto, no solamente decir que van a reducir los 
gastos, sino que sería interesante que el Alcalde fijara una cifra concreta a la cual quiere llegar y 
se acuerde que el plan de ahorro es año a año. 
 
El Alcalde señala que se van a dar condiciones que les van a permitir hacer ahorros por sobre lo 
que han ahorrado antes, ya que las medidas de ahorro van de aquí al 2020, pues es imposible 
hacer todo en un solo año. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta de qué manera, en este esfuerzo institucional que se está 
haciendo, influye la deuda de la Corporación Gabriel González Videla en el presupuesto, porque 
se traspasan dineros a la Corporación, y ahora se ha sabido, por el Presidente Nacional del 
Colegio de Profesores de Chile, que hay una deuda reconocida por la Corporación. 
 
El Sr. Luis Barraza dice que si hacen un análisis estrictamente presupuestario, el año 2016 se 
aprobó el presupuesto para el año 2017, y ahí se definieron cada una de las partidas y se 
aprobaron, por lo tanto, cualquier cantidad adicional a esas partidas significa que estarían 
gastando más, pero entiende que hasta la fecha se ha traspasado solamente lo que se ha 
presupuestado, cualquier cantidad adicional o disminución de ese presupuesto pasa por el Alcalde 
y los Concejales, es una decisión propia del Concejo. 
 
El Alcalde aclara que los profesores que tenían que jubilar ya se han ido casi el noventa y tanto por 
ciento, se les ha pagado toda su previsión y todo su finiquito, por lo tanto, esos profesores ya están 
fuera, los que no se han ido es porque no han firmado esperando quedarse un mes o dos meses 
más.  De la deuda que hablan de dos mil millones de pesos, que antes eran cuatro mil, esa plata 
esta retenida en el Ministerio de Educación, porque mientras se tenga deuda previsional, van 
reteniendo mes a mes  doscientos millones de pesos, por lo tanto, es una deuda que se va a 
pagar, esperan que a fin de año esté absolutamente finiquitada. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea solicitar que en una próxima Sesión, a razón del plan de ahorro 
que se presentó, se haga un cuadro comparativo entre el cuadro original y estado de avance en 
los distintos ítems que se les plantearon. 
 
- Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes a l Fondo Común Municipal       
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno         
 
El Sr. Luis Barraza señala que en el estado de pago de cotizaciones previsionales de los 
funcionarios municipales, previsión y sistema de salud, no existe deuda; de los funcionarios de la 
Corporación Municipal no se informó, el perfeccionamiento docente, tampoco se informó por parte 
de la Corporación Municipal; En cuanto al estado de pagos al Fondo Común Municipal son de  
doscientos sesenta y ocho millones de pesos por permisos de circulación y por TAG cinco millones 
y fracción, lo que da un total por el trimestre de $ 274.028.182. 
 
El Sr. Ramón González señala que no es posible que a este Concejo se diga que la Corporación 
no ha informado lo que le corresponde informar, es inaceptable, en este mismo Concejo y 
personalmente, han reiterado solicitud de conocer el estado financiero de la Corporación 
justamente ante comentarios que indicarían que la deuda de la Corporación es cuantiosa, por lo 
tanto, de una vez por todas hay que develar ese misterio, cree que no le hace bien a nadie el 
desconocer una cosa tan básica y tan importante como el estado financiero de la Corporación, que 
muchos dicen podría ser incluso igual o superior a la deuda de la Municipalidad.  No puede aceptar 
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la falta de información, casi es una falta de respeto, en ese sentido, reitera la necesidad de la 
obligatoriedad que tiene la autoridad de la Corporación de informar cuando este Concejo o el Sr. 
Alcalde lo solicita, reitera la necesidad imperiosa de a la brevedad conocer el real estado financiero 
de la Corporación. 
            
- Entrega de Análisis Informe de Pasivos I Trimestre Año 2017. 
 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
- Presentación Sr. Gerente General de Cooperativa Cap el, Don Roberto Salinas.   
 
El Sr. Roberto Salinas, hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
La Sra. Lucia Pinto, agradece la exposición de don Roberto Salinas, cree que el pisco es parte de 
la historia regional, de la historia local, es parte de esta cultura, y es importante que dada la 
situación en la que se encuentran y en el desequilibrio que hay entre las políticas de Perú y Chile, 
tienen que además no solo reivindicar la denominación de origen, sino también darle el valor que 
corresponde y defender lo que es local, defender los productos locales, defender a la gente que ha 
trabajado por tantas generaciones desarrollando esta industria. 
 
El Sr. Pablo Yáñez, recuerda que la comuna de Paihuano fue quien inició la defensa del pisco, a lo 
que se suma La Serena, por lo que quiere saber de manera concreta que podrían hacer como 
ciudad, para esto tan importante que el Gerente General de Capel manifiesta, de cuidar más lo 
local; quizás hacer una declaración pública, hacer una visita a la Cooperativa para un punto de 
prensa estratégico, hablar con los parlamentarios de la región, sacar algún tipo de comunicado etc. 
 
El Sr. Roberto Salinas, dice que Capel tiene por objetivo como Cooperativa la obligación de 
participar en el quehacer y en el desarrollo de la región, hacen cosas que son lo menos rentable 
posible, han ido a Argentina con este Municipio no teniendo distribuidor en Argentina, no teniendo 
ninguna posibilidad de vender nada, están presente en una serie de actividades que no le rentan 
nada, en la región gastan mucho más dinero de lo que tiene algún sentido comercial, pero no son 
una empresa cualquiera, son una cooperativa con un objetivo social y que tiene un objetivo de 
desarrollo comunal muy importante. 
 
Entiende que también hay otras comunas en esto, tiene entendido que se va a realizar una reunión 
con las comunas para tratar este tema, cree que lo primero es tomar conciencia del tema, hay que 
entender que este es un recurso de la región, es fundamental creer que el pisco es algo que le 
importa a la región, que le aporta a la región y que representa algo valioso para la región, lo 
verdaderamente clave, es que se sienta que esto es un patrimonio, que esto es de Chile, que esto 
no es solo de la gente que trabaja ahí, sino que es de toda la gente de la región. 
 
La Sra. Ximena Muñoz, Abogada de la Cooperativa, dice que han estado analizando la posibilidad 
de incorporar una ordenanza a nivel local, donde primero se deje constancia de este 
reconocimiento normativo legal, señalar que hay un reconocimiento que está en la Ley Nº 18.455, 
esto no es un tema simple reglamentario, sino que la propia ley de alcoholes establece un 
reconocimiento al pisco, por lo que cualquier tipo de ordenanza tiene un fundamento en este caso 
que está en la ley.  Les ha sucedido que el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el organismo que 
está orientado por ley a la fiscalización del cumplimiento de la denominación de origen pisco, hay 
ciertas áreas a las que no alcanza a llegar, por interpretación normativa.  Les gustaría que dado 
que existe un reconocimiento legal a la denominación de origen pisco, se aprovechara el ámbito 
local para establecer una ordenanza, que considere la imposibilidad de que los locales de 
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consumo local y otros donde se expende el agua ardiente se denomine como pisco aquel que 
tiene las características que no cumple con la normativa chilena.  
 
El Sr. Ramón González agradece la presencia de Don Roberto Salinas; y recuerda unas palabras 
de Gabriela Mistral;  
 
“La tierra más verde de huertos, 
La tierra más rubia de mies, 
La tierra más roja de viñas, 
¡Qué dulce que roza los pies!” 
 
El Sr. Luis Aguilera solicita la reinstauración de los Juegos Florales Gabriela Mistral de Vicuña, 
tanto en Poesía y Narrativa a nivel nacional e internacional, como una forma de incentivar y 
colaborar en la pertenencia de la marca del pisco. 
 
El Sr. Roberto Salinas añade que la propuesta de realizar los juegos florares aún está disponible. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si es posible que Capel y el municipio establezcan un 
convenio de trabajo en conjunto, teniendo como eje la calidad patrimonial de la actividad pisquera. 
 
El Sr. Roberto Salinas señala que le encantaría poder realizar un trabajo de ese tipo, ya que es 
una forma de desarrollo del patrimonio para la región y ellos están muy interesados en hacerlo.  
 
El Sr. Alejandro Pino hace entrega por escrito de su agradecimiento por la entrega del libro a don 
Roberto Salinas. 
 
El Sr. Roberto Salinas deja invitado al Concejo a una visita a las dependencias de la planta de 
Pisco Capel. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana sugiere la venta del libro en los stands municipales.  
 
-  INCIDENTES. 
 
-  Propuesta de Avenimiento, demanda interpuesta po r doña Dániza Alvarado Tapia. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz hace la presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Ramón González señala que este es otro de los casos que ya conocen, en que el cambio de 
la jurisprudencia que se está aplicando, y que afecta a todos los municipios, los va a condenar a 
estar permanentemente enfrentados a esta situación, por lo tanto llegar a un buen arreglo le 
parece bien. Consulta si dentro del staff de abogados de la Municipalidad hay algún abogado 
laboralista que pueda dar la mayor protección posible para llegar a los mejores acuerdos. 
 
El Alcalde responde que hay un abogado contratado específicamente para esto, que es experto en 
la materia, don Gregorio Rodríguez. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el siguiente avenimiento: 
 

Causa Monto demandado  Monto acuerdo 
RIT  O-129-2017, Sra. Dániza Alvarado 
Tapia con I. Municipalidad de La 
Serena 

 
$65.265.825.- 

 $14.000.000.- en una cuota, pagaderos 
en 7 días hábiles desde acuerdo 
Concejo.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez manifiesta su preocupación por la complicación que existe para las personas 
en tomas, las cuales se encuentran sin un servicio básico como es el agua. 
 
El Alcalde informa que las personas deben acercarse a repactar sus deudas, ya que la Contraloría 
exige que el agua se entregue previo a los cumplimientos de los requisitos.  
 
El Sr. Luis Henríquez añade que para la próxima sesión se informará de cómo se regularizará el 
tema de la distribución del agua y cómo se abordará la licitación para los siguientes años; comenta 
que para reactivar el servicio lo único que se le exige a los usuarios es que cancelen lo que 
corresponde del último mes. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache sugiere que se verifique bien antes de tomar decisiones con respecto a 
quien se le entregará el servicio, existen familias que ya cuentan con viviendas propias; reitera ver 
el tema minuciosamente. 
 
El Sr. Ramón González plantea la idea que a través de asistencia social se vea la factibilidad de 
ofrecerle el acceso a ese recurso en las dependencias del estadio.   
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita la posibilidad que se viniera a exponer sobre el tema de la obesidad 
infantil. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por subvención pendiente del Club de Crónicos Guallis. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que es una petición de $ 1.000.000 para efectuar un viaje al Sur de 
Chile para los gastos de alimentación y alojamientos, cuentan con aportes propios de  $200.000, 
otras fuentes no indican, por un costo total de $1.200.000.  La comisión propone $500.000. 
 
El Sr. Ramón González vota en contra, señalando que no aprobará ninguna subvención para 
viajes mientras el municipio presente déficit. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por mayoría otorgar una Subvención de $ 500.000, a la entidad denominada 
Club de Crónicos Guallis, para realizar viaje al sur de Chile.  Este acuerdo cuenta con el voto en 
contra de concejal Ramón González. 
 
El Sr. Lombardo Toledo le entrega una copia al Alcalde de proyecto Villa las Palmas. 
 
El Alcalde informa que por parte del municipio ya se hicieron las gestiones. 
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El Sr. Lombardo Toledo menciona la inquietud ciudadana de los vecinos del sector Oscar Praguer 
en cuanto a la señalética. 
 
El Alcalde informa que se reunió con los vecinos del sector y se acordó instalar dos lomos de toro, 
los cuales se encuentran en proceso de licitación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si es obligación que asistan funcionarios a las sesiones de 
Concejo, en especial del área social, lo que afecta la atención del público. 
 
El Alcalde aclara que generalmente los funcionarios que asisten al Concejo vienen con su venia, 
con el fin de asesorarlo y poder dar respuesta en algunos temas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente el peligro que representan las luces apagadas en la subida 
del Parque Coll. 
 
La Srta. Lucia Pinto menciona que por bastante tiempo las luces de la plaza de Ernestina Aguirre 
con Jorge Miranda han permanecido apagadas. 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita en nombre de la comunidad Gabriela Mistral la posibilidad que 
el municipio aborde la remodelación de la sede; solicita una exposición respecto al estado de 
avance del diseño del proyecto Edificio Consistorial. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que le gustaría tener información sobre los anteproyectos de 
los diseños de modernización del Parque Pedro de Valdivia y Parque Gabriel Coll; consulta por el 
reglamento para la ocupación de espacios públicos. 
 
El Alcalde informa que se está enviando una carta a monumentos nacionales, comentando cual es 
el plan para las distintas ocupaciones en las plazas; ya instruyó que para las vacaciones de 
invierno se ocupe la plaza Gabriel González Videla, no significa que la plaza de Armas quede 
totalmente descartada. 
 
El Sr. Ramón González considera oportuno revisar listado de comisiones; comenta su participación 
en el programa pinta tu barrio y quiere destacar la participación de los alumnos de la Universidad 
Santo Tomas.  
 
La Sra. Jocelyn Lizana estima conveniente que en la presentación que realice la Corporación 
Municipal muestre la estimación de un porcentaje sobre la asistencia de alumnos; solicita la 
autorización para asistir a una reunión con la encargada de patrimonio en Santiago con el Concejo 
de Monumentos Nacionales el día 07 de julio; sugiere levantar una carta de acuerdo entre los 
municipios para que se promulgue una ley sobre exención de derecho de aseo nuevamente; 
quiere conocer cuál es la estrategia que se está llevando para que más casas matrices se instalen 
en la cuidad. 
 
El Alcalde comenta que la estrategia es liberar algunos barrios del total del pago de impuestos y 
reducirlos en algunos casos en un 50%, añade que se está trabajando en eso.  
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta por la feria de La Pampa si va a seguir en el mismo lugar, sugiere 
ver el horario; comenta que los vecinos de Villa El Romero manifestaron a través de las redes 
sociales las molestias por un basural que se quema, solicita si se puede informar por correo 
electrónico que sucedió;  le gustaría saber si se ha avanzado el tema con Corpbanca. 
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El Sr. Mario Aliaga informa que se acordó una reunión con Corpbanca y tendrá novedades para el 
próximo Concejo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si es posible que ASERTUR pueda solicitar en comodato terreno 
SOKOL. 
 
El Alcalde informa que ese terreno se pondrá en venta. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita que venga Andrés Villaseca, ingeniero en tránsito, a exponer el 
tema de perpendiculares y el estado del plan regulador. 
 
El Sr. Luis Aguilera menciona la situación de las familias en Algarrobito; manifiesta la situación de 
un funcionario de dirección obras con respecto a una denuncia; consulta si existe algún registro o 
catastro del patrimonio. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana comenta que ayer en reunión con Comisión de Turismo y Patrimonio le 
informaron que no se cuenta con un catastro de lo existente en bodega, es  importante realizarlo 
con todo lo patrimonial. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que ha tenido reuniones con los vecinos de los departamentos rojos, 
comenta que aún existe problema con la basura. 
 
Se da por finalizada la Sesión siendo las 13:20 horas.             


