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SESION ORDINARIA Nº 1019 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
 
FECHA     :    Miércoles 9 de Marzo del 2016. 
 
HORA      :    13:00 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
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. Pablo Yáñez 
Pizarro, Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad. 

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor 
Jurídico. 

 
EXCUSAS :  La Sra. Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta certificado médico. 
 
INVITADOS  
ESPECIALES:  Sra. Vilma Tapia, Autogestora y Tesorera Comité Comunal Programa      

Ecológico. 
 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 1005     

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-   Presentación Proyecto Ecológico  

Expone: Sra. Vilma Tapia, Autogestora y Tesorera Comité Comunal Programa      
Ecológico. 

 
-   Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencion es 
     Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas 
 
-  Solicitud de Aprobación Contratos de Arriendo 

Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas  
 
 -   Solicitud de Aprobación Convenios Externos año  2016. 

Expone: Sr. Julián Gómez, Director de Desarrollo Comunitario 
 
 -   Propuesta de Adjudicación Licitación Publica ID : 4295-111-LR15 “Servicio de Aseo 

Dependencias Municipales  
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación  
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 -  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
     Expone: Sr. Luis Lara, Jefe de Patentes Comerciales 
      
 -   Aprobación de Lugares Públicos en Zonas Rurale s para Propaganda Electoral 
     Expone: Sr. Patricio Núñez, Director de Obras  
 
 -   Solicitud de Aprobación Ordenanza Bolsas Plást icas 
      Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico 
 
-  Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupuesta ria correspondiente al IV 

Trimestre del año 2015     
  
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 13:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 13:11 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 1005 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1005, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 1005: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Proyecto Ecológico 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Sra. Vilma Tapia. 
 
La Sra. Vilma Tapia da las gracias por la oportunidad de exponer y dar a conocer el trabajo como 
voluntarios en la salud.  
 
¿Qué es el Programa Ecológico? 
 
- Es un Programa dedicado a trabajar las dificultades que ocurren al interior de las familias y que 

se pueden manifestar a través de factores de riesgo o enfermedades de Salud mental tales 
como: dependencias al alcohol y otras drogas, Depresión, Ansiedad, Violencia Intrafamiliar, 
entre otros. 

- Es también una oportunidad para trabajar por el bienestar y la felicidad de las Familias de 
nuestro territorio.  

 
Programa Ecológico:  

• Unidad de intervención: Familia. 
• Participación ciudadana. 
• Trabajo en el territorio. 
• Educación continúa. 
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“Complemento al trabajo de Salud en el Modelo de Sal ud Familiar”  
 
- Cuenta con diferentes segmentos para trabajar sobre los problemas de las familias. Uno de 

esos segmentos es la EDUCACIÓN CONTINUA: Capacitación permanente en Salud Mental 
abierta a la comunidad en diferentes niveles ascendentes (Escuela 1er Nivel, 2do Nivel, Nivel 
Superior, Auto cuidado y Supervisión permanente). 

- Para beneficiarse realmente del Programa es necesario participar en todos estos segmentos de 
manera activa. 

- Su relación con la Salud Pública busca ser fluida y cercana, para contribuir a que las familias 
reciban la atención integral que merecen.  

- Por su enfoque comunitario, busca resolver las dificultades familiares que ocurren en un 
territorio específico. 

- Porque busca mejorar la salud en general y la salud mental en particular de las familias de su 
territorio. 

- El Programa cuenta con todos los elementos que deben estar presentes en un enfoque 
sistémico y comunitario.  

- Su visión y práctica es totalmente compatible con el modelo de Salud familiar que se utiliza 
actualmente en nuestro país. 

- En consecuencia, el trabajo con el Programa brinda un complemento excelente al trabajo 
realizado por los profesionales de la salud Primaria y Secundaria. 

 
La Sra. Vilma Tapia señala que en los seis centros de salud que hay en la comuna de La Serena 
funcionan muchos grupos de autoayuda, donde ven los avances que han tenido las familias que 
perduran, que permanecen en el tiempo en los grupos multifamiliares.  
 
Agrega que este trabajo es de años, que ya son diez años en la región, por eso, necesitaban que 
los conocieran porque a veces necesitan el apoyo del concejo; por ejemplo, en el año celebran la 
fonda blanca, que es uno de los segmentos donde dan a conocer la participación ciudadana, 
donde el pensamiento o la cultura generalmente asocia la fonda con alcohol y todo tipo de 
consumos, pero acá lo relacionan con una fonda blanca, sin alcohol, donde se pueden hacer 
muchas actividades no relacionadas con el alcohol ni con las drogas. Generalmente han tenido el 
apoyo del municipio, pero no habían tenido la oportunidad que los conocieran y que supieran que 
hay muchos voluntarios en la comuna y en la región que hacen este trabajo con las familias y lo 
hacen desde el corazón. Comenta que también tienen el apoyo desde el Servicio de Salud 
Coquimbo con su Director don Ernesto Jorquera,  quien tiene mucha disposición, conoce el 
modelo y sabe del trabajo que realizan, en el MINSAL están muy bien reconocidos como región del 
trabajo que se está haciendo. 
 
El Alcalde les da las gracias por la exposición y las felicitaciones, lo importante es que la labor que 
realizan fuera conocida por el Concejo. 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
    
El Sr. Mario Aliaga señala que la Comisión analizó 28 solicitudes, de las cuales se proponen 20, se 
consideró la petición, los aspectos de cumplimento respecto de rendiciones pendientes en el caso 
de aquellas que las tienen y no están propuestas, son tres, hay dos que son extemporáneas ya 
que correspondían al mes de febrero, a una le faltan antecedentes, por lo tanto, podría proponerse 
en la próxima Sesión, una está presentada doble y otra pertenece a una persona natural que la 
comisión la conversó y que dice relación con un tema de un festival internacional de cine, conversó 
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con el solicitante el día de ayer y hoy día lo hará de nuevo para ver el requisito que debería cumplir 
para que se le pueda apoyar. Dentro de las propuestas están: 
 
Ecoaldea El Romero , solicitan aporte para viajar a Coyhaique en el mes de Abril, tiene aportes 
propios de $500.000, el costo total es de $2.700.000, la comisión propone $800.000, que sería 
para irrogar el gasto del transporte. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $800.000, a la entidad 
denominada Ecoaldea El Romero, para asistir al Tercer Encuentro de Ecoaldeas de Chile y 
Asamblea Anual de Red Ecochile, a realizarse en la ciudad de Coyhaique en el mes de Abril. 
 
Central Autónoma de Trabajadores de Chile IV Región , solicitan un aporte para la celebración 
del 1° de Mayo a realizarse en la ciudad de Ovalle,  costo total $520.000, tiene aportes propios de 
$70.000, solicitan $450.000 para el traslado, la comisión considera que los buses para trasladarse 
a Ovalle no superarían los $300.000, por lo tanto, se proponen $300.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $300.000 a la entidad 
denominada Central Autónoma de Trabajadores IV Región, la que financiará la movilización para 
viajar a la ciudad de Ovalle y así poder participar en acto del 1° de Mayo. 
 
Club Deportivo Unión 39,  solicitan aporte para la adquisición de equipamiento deportivo para las 
distintas categorías de la institución, señalan un costo total $900.000, solicitan los $900.000, la 
comisión considera que el equipamiento deportivo para una o dos categorías no superaría los 
$400.000, por lo tanto, propone los $400.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Unión 39, para la adquisición de equipamiento deportivo para las 
distintas categorías de la institución. 
 
Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desa mparados, s olicitan la modificación de 
una subvención que se les otorgó a nombre del Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Andacollo 
en la Sesión N°1001 del 9 de Septiembre recién pasa do, piden que se modifique a la 
Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la comisión propone el cambio 
de nombre. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda  aprobar por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión N°1001 
de fecha 9 de Septiembre de 2015, mediante la cual se aprobó una subvención por $2.000.000 a 
la entidad denominada Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Andacollo, para pagos varios con el 
fin de poder mantener el funcionamiento del hogar, en el sentido que dicha subvención será girada 
a nombre de la “Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados”. 
 
Agrupación de Ex – Soldado Amigos Asolam La Serena,  tienen una subvención aprobada el 2 
de febrero por $500.000, cuyo objeto era hacer un viaje a la ciudad de Rancagua, solicitan el 
cambio de destino para realizar una salida al interior del Valle de Elqui, la comisión propone el 
cambio de destino. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea hacer una observación a raíz de un documento que tuvo a la 
vista de Control Interno, donde en el cuarto párrafo de ese documento deja entrever que 
funcionarios municipales, amen de su condición jurídica contractual, y que sean parte de 
organizaciones, que libremente después del horario puedan tener para ver temas de derechos 
humanos, o tema cultural, estarían, palabras de Control Interno, al filo de la legalidad. Si bien, 
hechas las consultas a jurídico, no se está incurriendo en nada, el juicio que hace este Directivo, 
no sabe si fue aplicable a ese caso solamente. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que al respecto, la comisión ha evitado los trámites de solicitud de 
subvenciones, por lo que ha planteado a la comisión la Unidad de Control Interno, que habla de un 
antecedente en que se produciría influencia o potencialmente influencias respecto de la tramitación 
de las solicitudes. El oficio de Control Interno, sale también porque hay una subvención que se 
aprobó y que cuando la comisión durante la temporada de verano rechazó o no tramitó solicitudes 
de funcionarios, pero esta solicitud que se tramitó y se aprobó, no venía asignada por un 
funcionario, pero cuando llega la semana pasada a Control Interno, el decreto y el convenio viene 
firmado por un funcionario, situación que está aprobada y el decreto firmado para la otorgación de 
la subvención, por lo que vía consulta telefónica preguntó y acordaron pedir un pronunciamiento a 
la Asesoría Jurídica con el oficio de la Unidad de Control, porque la subvención está aprobada, 
está firmado el convenio y tiene el decreto que la aprueba. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que también existen clubes deportivos, inclusos municipales, 
donde hay muchos funcionarios públicos que lideran estas organizaciones intermedias, esto como 
un antecedente de la causa. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en este caso es una subvención también otorgada y se propone el 
cambio del destino, cambiando de Rancagua a Paihuano. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1016 
del 2 de Febrero del 2016, en el sentido de modificar el destino de la subvención otorgada a la 
organización denominada Agrupación de Ex Soldados Amigos “Asolam” La Serena, para realizar 
una salida a la localidad de Paihuano en el mes de Marzo. 
                 
Centro de Madres Isabel Riquelme,  solicitan una subvención para financiar compra de materiales 
y pago de gasfíter debido a que en la sede se les siniestró el sistema de cañerías y provisión de 
agua potable, costo total $170.000, no tiene aportes propios, la comisión propone los $170.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $170.000 a la entidad denominada 
Centro de Madres Isabel Riquelme, para financiar la compra de materiales, pago de maestro y 
otros gastos debido al rompimiento de cañerías al interior de la sede.                    
 
Cuerpo de Bomberos de La Serena, solicitan una subvención para financiar gastos operacionales 
por $25.000.000, inversión por $10.000.000, la comisión propone los $35.000.000, la última 
subvención aprobada para el Cuerpo de Bomberos fue el año antes pasado y que se terminó de 
pagar el año pasado. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $35.000.000 a la entidad 
denominada Cuerpo de Bomberos de La Serena, para financiar gastos en personal rentado, 
reposición de equipamiento de seguridad personal, compra de equipamiento forestal, 
mantenimiento de vehículos, mantenimiento de infraestructura, combustible para vehículos y 
equipos, mantención y reparación de equipos, alimentación, artículos de aseo y oficina, pago de 
servicios básicos.              
 
Centro Social y Cultural Amigos de Las Rojas,  solicitan un aporte para la compra de un 
proyector multimedia, equipo de sonido, sillas y mobiliario, piden $1.500.000, la comisión propone 
la compra del proyector multimedia por $350.000. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que esta es una agrupación de jóvenes que han hecho un rescate  bien 
grande de una construcción de adobe con distintos tipos de proyectos y entre ellos mismos, y 
están generando este centro cultural en Las Rojas, siendo la misma agrupación que está haciendo 
esta ruta de mosaicos en el pueblo, además está generando ferias de emprendedores los fines de 
semana, por lo tanto, solicita que se reconsidere el monto considerando que están dando un 
tremendo valor a un lugar que está totalmente destruido y que lo están colocando al servicio de la 
comunidad, algo que costaría mucho dinero si lo hicieran como municipio. 
 
El Alcalde propone que se les suba a $800.000, solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000 a la entidad denominada 
Centro Social y Cultural Amigos de Las Rojas La Serena, para la implementación del centro 
(proyector multimedia, equipo de sonido, sillas y mobiliario).       
 
Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna,  solicitan un aporte para el financiamiento de la 
compra de alimentos no perecibles destinado a la alimentación de los residentes, esta fundación 
tiene 98 beneficiados en La Serena y el 10% de lo que requieren en alimentos son $3.163.000 que 
es lo que solicitan, la comisión propone $2.000.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $2.000.000 a la entidad 
denominada Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, para el financiamiento de alimentos no 
perecibles destinados a la alimentación de los residentes.                      
 
Centro de Madres Luz Bella , solicitan un aporte para cancelar trabajos en mejoramiento de sede, 
costo total $500.000, la comisión propone $400.000 
  
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad 
denominada Centro de Madres Luz Bella, para cancelar trabajos en mejoramiento de sede. 
 
Corazón Verde La Serena,  solicitan un aporte para la ceremonia de inauguración del Parque 
Mirador Batalla de Los Loros, aportes de otras fuentes $2.500.000, solicitaban para la inauguración 
$2.000.000 pero tienen considerado otros aspectos que el municipio los apoya y que es 
amplificación, sillas, etc., para los gastos de almuerzo y coctel la comisión propone $400.000 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que leyó en la prensa que esta agrupación se reunió con el 
Intendente donde le están presentando la propuesta en busca de fondos para financiarlas, y ya 
están inaugurando, no entiende. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que dentro del proyecto de la presentación que hacen dice que tienen 
$2.500.000 de aportes de otras fuentes, pero no sabe si es a través de una entidad 
gubernamental. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad 
denominada Corazón Verde La Serena, para ceremonia de inauguración del Parque “Mirador 
Batalla de Los Loros”.   
 
Corporación Amigos del Hospital Roberto del Río , solicitan una subvención correspondiente al 
año 2016 para la mantención de la casa de acogida, adjuntan una nómina de pacientes de La 
Serena que atienden en Santiago, señalan que el 2015 irrogaron 1.568 días de alojamiento para 
los beneficiarios de La Serena con un costo de $8.000 pesos diarios (alojamiento y alimentación), 
indican que son $12.544.000 el gasto, no señalan la petición, la comisión propone $2.000.000 
considerando que antiguamente se le otorgaba anualmente $1.000.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº12: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $2.000.000 a la entidad 
denominada Corporación Amigos del Hospital Roberto del Río, para la mantención de la casa de 
acogida. 
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Club Adulto Mayor Las Abejitas, se les otorgó una subvención por $500.000 el 12 de noviembre 
del 2014 para un viaje a Viña del Mar, el viaje les costó $400.000, solicitan el visto bueno del 
Concejo para que los $100.000 pesos restantes puedan destinarlos a la compra de un termo y 
actividad de la organización, la comisión propone la ampliación del destino de la subvención. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°965 
del 12 de Noviembre del 2014, mediante el cual se aprobó una subvención de $500.000 para 
realizar viaje a la ciudad de Viña del Mar a la organización denominada Club Adulto Mayor Las 
Abejitas, en el sentido que se ampliara el destino de la subvención en realización de coctel de fin 
de año, compra de un termo y helados para los beneficiarios del viaje. 
           
Club de Adulto Mayor Por Una Vida Mejor,  solicitan aporte para acto de celebración  con los 
socios, aportes propios $200.000, la comisión propone $600.000 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000 a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor por Una Vida Mejor, para acto de inauguración de sede y aniversario.                
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que ha venido a hablar con los Concejales la mamá de un chico que 
tiene 14 años y que se llama Felipe Moreno, que tiene una grave enfermedad que afecta el 
hundimiento de su pecho. Esta enfermedad no la cubre ningún sistema, el monto supera con 
creces los $14.000.000 y que incluye gastos adicionales propios de la enfermedad. Conversó con 
las instancias pertinentes dentro del municipio, la idea es de apoyar con $2.000.000, por eso 
desea aprovechar esta instancia, ya que todos saben que el tema delicado de la salud no tiene 
comparación y lo que entiende es que están todas las instancias para que esto se apoye y que sus 
colegas también avalen esto y puedan apoyar ese monto. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que corresponde a un aporte social que lo evalúa Dideco a través de la 
asistente social, la regla general no establece monto como tampoco en el caso de compras de 
urnas, etc. Estuvo hablando con el Director de Dideco, pero lo que le plantea don Julián Gómez es 
que se tiene una ordenanza que regula esto y le da la impresión que la ordenanza pondría un tope. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que Felipe es un joven que tuvo que esperar este tiempo para poder 
operarse, su familia es de Las Compañías, 6 ó 7 personas que viven en la misma casa, y se tiene 
que operar porque el espacio que tiene entre su pecho y su espalda no supera un puño, entonces 
todos sus órganos ya crecieron, y es simple si no se opera se va a morir, por eso, si pueden 
generar ese aporte que, aunque no se crea, sigue siendo marginal para lo que ellos necesitan 
reunir. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que no es subvención, es un aporte social que debe ser respaldado por 
el informe social y eso es perfectamente válido, lo que le aclaran es que es un reglamento, pero le 
da la impresión que el reglamento, aparte de establecer un tope, establece la excepcionalidad. 
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El Alcalde comenta que lo tiene claro y, como ya lo han hecho en otras ocasiones,se puede hacer 
en forma excepcional. Le señala a don Julián Gómez que no tiene ningún problema en aprobar 
esos dos millones de pesos, siempre y cuando le entreguen todo el informe que corresponde. 
 
- Solicitud de Aprobación Contratos de Arriendo. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la ley orgánica 
corresponde la aprobación para los contratos y renovación de los contratos de arriendo. En esta 
ocasión se trae el contrato de arriendo de la Oficina de la Discapacidad que funciona en la calle 
Diego de Almagro 329, que es propiedad de la Sociedad Inversiones Mauricio Gómez Jopia, 
representada por don Mauricio Gómez, el contrato de arriendo data del año 2013, cuenta con 
nueve dependencias para oficina, un baño, una cocina, las que son íntegramente ocupados por la 
oficina de la Discapacidad, se solicita autorizar la renovación del contrato por el periodo de un año 
renovable a contar del 1° de Enero de 2016, con un canon de arriendo de $970.000 y que se 
reajustará anualmente de acuerdo al IPC. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que la vez pasada dijeron, en una visita que fueron, que no daba 
abasto ese espacio, están en condiciones inhumanas por la cantidad de personas que está 
trabajando y que al mismo tiempo ocupan el espacio, le gustaría otra alternativa de espacio para 
dicho departamento. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que mientras están funcionando hay que renovar los contratos, en la 
medida que se encuentre un espacio distinto con las condiciones adecuadas no pueden cerrar el 
contrato porque no tienen donde trasladar la oficina, en la minuta se establece que a todos los 
contratos se les está pidiendo que se considere la salida anticipada en el caso que corresponda, si 
es que hay que cambiarlos. 
 
El Sr. Hernán Guerra indica que ya hay ubicada una propiedad que es posible que pueda 
entregarse a la Oficina de la Discapacidad, pero dado los acontecimientos que ocurrieron del 
incendio en el sector centro, hay mayor exigencia de todo lo que tiene que ver con el equipamiento 
eléctrico, entonces en este minuto están haciendo las revisiones para que no se tenga que 
solventar altos costos sino que puedan llegar a los acuerdos que corresponden con los 
propietarios. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que queda conforme con la explicación. 
       
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la suscripción de Contrato de Arriendo con 
Inversiones Mauricio Gómez Jopia EIRL, representada por el Sr. Mauricio Andrés Gómez Jopia, 
Rut. 10.749.090-6, por el inmueble ubicado Calle Diego de Almagro Nº 329, por el periodo de un 
año, a contar del 1 de Enero del presente año,  por un monto de $970.000 mensuales. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que lo segundo corresponde al inmueble que ocupa Presupuesto 
Participativo y el Registro Social de Hogares, esta casa se ubica en calle José Manuel Balmaceda 
N°850, el inmueble estuvo arrendado a María Verónic a Mackenney Blanco, se encuentra 
arrendada de Octubre del año 2001, la última renovación data del 12 de Marzo del 2015, por un 
año con un canon de $430.000. Ante el fallecimiento de la propietaria dicho inmueble ha sido 
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heredado por el Sr. Augusto Bravo Poblete, que se encuentra inscrito a su nombre en el 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena, manifiesta su intención de continuar con el arriendo, 
el inmueble tiene seis dependencias para oficinas, un salón grande, tres baños grandes, uno chico, 
una bodega construida en madera y tiene un patio interior. Se solicita la autorización por el periodo 
de un año renovable a contar del 1° de Enero del 20 16, con un canon de $500.000 reajustable por 
IPC. El pago de contribuciones es de cargo del municipio y debería considerar la salida también el 
contrato. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la suscripción de Contrato de Arriendo con el  Sr. 
Augusto Vicente Bravo Poblete, Rut. Nº 5.105.700-7, por el inmueble ubicado calle José Manuel 
Balmaceda Nº 850, por el periodo de un año, a contar del 1 de Enero del presente año,  por un 
monto de $500.000 mensuales. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el tercero corresponde al contrato de arriendo de la ampliación del 
corral municipal, el que consta de dos propiedades, hay dos contratos de arriendo, está es la 
ampliación y corresponde al lote 8 de la parcela 8 de la Ex Cora sector Bellavista, es propiedad de 
don Rodolfo Hanckes Arqueros, tiene un canon de arriendo de $650.000 mensuales, el contrato 
data de Mayo del 2013, por lo tanto, vence en el mes de Abril, el inmueble cuenta con una 
superficie de 5.000 metros cuadrados el que se ocupa exclusivamente para el aparcadero de 
vehículos en abandono que son retirados de la vía pública y de aquellos que son enviados por 
Carabineros o los derivados por los Tribunales de Justicia. El inmueble se ubica en el sector de 
Bellavista, se solicita el contrato por el periodo de un año renovable a contar del 1° de Mayo del 
2016, el canon de arriendo es de $650.000, la renovación debería de ser con IPC incluido y 
considerar la salida anticipada. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que hizo una visita al corral municipal, desea saber si este 
año se hará algún remate por la cantidad de vehículos. Señala además que recibió una propuesta 
de dos artistas que trabajan en fierro, en desechos, entonces ver la posibilidad si ellos pueden 
tener ahí una esquina del corral para que puedan trabajar con los desechos, lo deja como 
inquietud. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la suscripción de Contrato de Arriendo con el Sr. 
Rodolfo Armando Hanckes Arqueros, Run 10.658.534-2, por el inmueble ubicado en Lote número 
ocho, Parcela número ocho, del proyecto de parcelación de los terrenos de la cooperativa de 
Reforma Agraria asignada a Bellavista Limitada, comuna  de La  Serena, por el periodo de un año, 
a contar del 1 de Mayo del presente año,  por un monto de $ 650.000 mensuales. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que el último corresponde al espacio que ocupa la Delegación Municipal 
de La Pampa. Este se ubica en el Edificio Sonora, en el local 6 en calle Luis Larraín Alcalde 
N°3500 con Cuatro Esquinas, el contrato de este inm ueble data del año 2001, y considerando la 
atención a la diversidad y la cantidad de funciones que realizan en la Delegación, y por la mayor 
cantidad de público que asiste y la cantidad de funcionarios necesarios para otorgar las 
prestaciones del sector, se requiere ampliar las dependencias cambiando la locación del local N°6 
al N°7, considerado dos pisos los cuales pasarían d e 136,6 metros cuadrados a 178 metros 
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cuadrados, los pisos cuentas con planta libre para ordenar la distribución, cuenta con baño en 
cada piso, el inmueble es propiedad de la Sociedad Constructora Río Grande representada por la 
Sra. María Cristina Hernández Álvarez; se solicita autorizar el contrato por el periodo de un año 
renovable a contar del 1° de Marzo del 2016 con un canon de arriendo de $770.000, además 
comprende un arriendo mensual de $580.000 más $190.000 de gastos comunes que incluye el 
servicio de vigilancia exterior, los consumos de agua y energía eléctrica de los espacios comunes 
que incluye áreas verdes, patio de luz y pasillo de circulación. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la suscripción de Contrato de Arriendo con la 
Sociedad Constructora Río Grande S.A.,   Rut: 79.817.020-1, Representante Legal: María Cristina 
Hernández Álvarez,   Cédula de identidad: 6.801.417-4, por el inmueble ubicado en Local N° 7 del 
Centro Comercial Sonora ubicado en Larraín Alcalde N°3500 , por el periodo de un año, a contar 
del 1 de Marzo del presente año,  por un monto de $770.000 mensuales. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Convenios Externos año 2 016 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Dideco 
 
El Sr. Julián Gómez dice que es importante señalar que se pone a discusión setecientos noventa 
millones de pesos en proyectos externos y financiamiento municipal, más seiscientos millones de 
Quiero Mi Barrio, entonces en esta presentación hay mil trescientos millones de pesos que el 
Concejo aprueba. 
 
- Programa Quiero Mi Barrio: 

 
En la presentación del mes de Enero se presentó el Programa Quiero Mi Barrio donde se 
estableció que el año 2014 el Concejo pre-aprobó el financiamiento municipal por 2.395 UF, hay 
una corrección y se solicita al Concejo la aprobación del convenio Fase II, ya que finalizó la Fase I; 
y la aprobación del financiamiento de Plan de Gestión de Obras por 2.395 UF para este año. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción de Contrato de Barrio, Programa 
Recuperación de Barrios, con el Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Juan XXII Región de 
Coquimbo y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo; y la modificación del 
Convenio de Implementación Fase I y II del Programa antes señalado. 
 
- Proyecto Centro de Mujer Liwen: 

 
El Sr. Julián Gómez dice que en segundo lugar se presentó también en Concejo la presentación 
del Proyecto Centro de Mujer Liwen, la propuesta original era por setenta y seis millones 
cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos doce y propuesta que les entrega Sernam se 
aumenta en cuatro millones de pesos, entregando un aporte el Sernam de un 77% en relación a lo 
que se presentó en el mes de Enero, y el aporte municipal se mantiene igual, no hay modificación. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 
Nº 1013 de fecha 13 de Enero del 2016, en el siguiente sentido: 
 

Aporte Sernam 
Aporte Sernam 

Prevención 
Aporte Ejecutor Total 

 $ 71.488.037  $9.933.423 $24.388.973 $105.810.433 
 $ 81.421.460   

 
- Convenio Fortalecimiento OMIL 2016  

 
El Sr. Julián Gómez señala que en el tercer caso está el convenio Fortalecimiento OMIL que tienen 
con Sence, en presentación que se hizo en el mes de Febrero había un error y había una cifra que 
no se había incorporado, que era la incorporación del pago del profesional de apoyo, todo lo 
demás se mantiene.   
   
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 1016 
de fecha 2 de Febrero del 2016, sobre Convenio Fortalecimiento OMIL 2016, en el siguiente 
sentido: 

 

ITEM PRESUPUESTARIO 
APORTE SENCE 

(en $) 
APORTE 

Municipal (en $) 
TOTALES 

  
Recursos 
Humanos 

Encargado/a OMIL 0 11.797.992 11.797.992 

Profesional Psicosocial 0 11.496.540 11.496.540 

Gestor Territorial 9.720.000 0 9.720.000 

Apoyo Administrativo 0 5.958.684 5.958.684 

Profesional de Apoyo 
 7.222.220 7.222.220 

Total 
 

9.720.000 36.475.436 46.195.436 

  
Pago de 
Servicios 

/Infraestructura y 
otros 

ITEM PAGO DE SERVICIOS: 
Electricidad y Agua 0 

  
4.164.491 

  
4.164.491 

Espacios de Operación  0 3.922.860 3.922.860 

Indicar si hubiese otro aporte 
Municipal (feria laboral) 

0 2.000.000 2.000.000 

Total 0 10.157.351 10.157.351 
 MONTO TOTAL CONVENIO 9.720.000  46.632.787 56.352.787 

 
- Programa Mujeres Jefas de Hogar - SERNAM 
 
El Sr. Julián Gómez señala que esta el Programa Mujeres Jefas de Hogar, la presentación se hizo 
en el mes de Febrero y se incorporan los gastos operacionales, por parte del Sernam y el aporte 
municipal se mantiene constante. 
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 Aporte Sernam Recursos en Dinero Recursos Valorizados 
Personal Administrativo $ 0 $ 7.812.492 $ 0 
Personal Operacional $ 15.778.032 $ 32.144.100 $ 0 
Gastos Administración $ 0 $ 0 $ 3.005.933 
Gastos Operacionales $ 0 $ 582.948 $ 0 
Inversión $ 0 $ 520.000 $ 0 
 $ 15.778.032 $ 41.059.540 $ 3.005.933 

$ 56.837.572  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
 Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 1015 
de fecha 2 de Febrero del 2016, en el siguiente sentido: 
 

Ítem Presupuestario Aporte SERNAM 
$ 

Aporte Municipio $ Total $ 
Efectivo Valorizado 

Recursos Humanos  15.778.032 32.144.100  47.922.132 
Gastos Operacionales  671.968 582.948 3.005.933 4.260.849 
Equipamiento e Inversión  $ 520.000  520.000 
Inversión  $ 520.000  520.000 
 $ 16.450.000 41.059.540 3.055.933 60.515.473 
 

- Programa Residencia Familiar JUNAEB: 
 

El Sr. Julián Gómez señala que el Programa de Residencia Familiar Junaeb, se presentó en el 
mes de Febrero, se entrega el financiamiento completo por parte de Junaeb por ciento veintiséis 
millones de pesos, no hay financiamiento municipal. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 1016 
de fecha 2 de Febrero del 2016, sobre Programa Residencia Familiar JUNAEB, en el siguiente 
sentido: 
 

Detalle Valor x Alumno N° Alumnos N° Meses Total $ anual 
Entidad Ejecutora         

Alumno Educ. Básica y Media $ 9.077 42 11 $ 4.193.574 
Alumno Educ. Superior $ 13.669 81 11 $ 12.179.079 

          
Familia Tutora         

Alumno Educ. Básica y Media $ 68.400 42 10 $ 28.728.000 
Alumo Educ. Superior $ 99.600 81 10 $ 80.676.000 

          
Practica nivel superior $ 99.600 2 2 $ 398.400 
Practica nivel superior $ 99.600 1 1 $ 99.600 
Practica nivel media $ 68.400,00 1 1 $ 68.400 

  123  $ 126.343.053 
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- Registro Social de Hogares:  

 
El Sr. Julián Gómez señala que estos son antecedentes nuevos, es el convenio que tienen con el 
Ministerio de Desarrollo Social por el Registro Social de Hogares, tiene vigencia desde el 1° de 
Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, la responsabilidad de municipio es poder atender y 
gestionar el cien por ciento de las acciones de actualización de fichas del Registro Social de 
Hogares, el financiamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social es de treinta y dos millones 
de pesos y por parte del municipio es de noventa y siete millones de pesos, los costos de 
materiales es solo la compra de tinta y también el municipio se encarga de proporcionar al 
personal los móviles municipales. 
 
Los costos de materiales es solo para la compra de tintas de los dispensadores por lo que el costo 
es menor de lo que se solicita. 
  
El Municipio se encarga de proporcionar  Móvil Municipal de manera permanente. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción del Convenio Registro Social de 
Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
INVERSIÓN MIDESO: 
 

ITEM  MONTO  

RECURSO  HUMANO  $ 20.000.000 

MATERIAL DE OFICINA  $   6.853.430 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  $   1.100.000 

SERVICIOS INFORMATICOS  $   1.000.000 

COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS  $      360.000 

ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA  $   1.000.000 

MOBILIARIO  $      600.000 

OTROS GASTOS  $     1.400.00 

TOTAL  $32.313.430 

 
INVERSIÓN MUNICIPAL: 

ITEM COSTO  

RECURSO HUMANO  $   86.302.628 

MATERIAL  DE OFICINA   $     3.000.000 

COMBUSTIBLES  $    8.400.000 

TOTAL  $  97.702.628 
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- Hombres que ejercen violencia de pareja – SERNAM: 
 

El Sr. Julián Gómez indica que esta el programa de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja, 
Sernam hace un aporte de treinta y tres millones de pesos, el municipio hace un aporte de quince 
millones y que principalmente es el pago de un profesional que es el coordinador y otros gastos 
operacionales que tienen que ver con el arriendo del local.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción de Convenio con el SERNAM, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Hombres que ejercen violencia de pareja – SERNAM 

ITEMS SERNAM MUNICIPALIDAD 
Gastos de Personal Administrativo $   5.058.384 - 
Gastos en Personal Operacional $ 21.423.744 $  11.887.380 
Gastos de Operacionales $   6.942.371 $    3.500.000 
TOTALES $ 33.424.499 $  15.387.380 

 
- Programa Más Capaz Mujer Emprendedora – FOSIS 2016:  

 
El Sr. Julián Gómez indica que el otro programa es Más Capaz Mujer Emprendedora, que también 
es nuevo, esta es una propuesta que realizaron al Fosis por un monto de cincuenta y un millones 
quinientos setenta mil pesos, los que son aportes cien por ciento de la institución, no hay aporte 
municipal. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción del Convenio Programa Más Capaz 
Mujer Emprendedora – FOSIS 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Recursos de inversión $ 18.000.000 
Recursos Humanos profesionales y técnicos $ 15.136.000 
Subsidios a los usuarios $  4.320.000 
Materiales de trabajo a los usuarios $  1.800.000 
Cuidado infantil $  2.000.000 
CATEGORIA DE INVERSION DIRECTA $ 41.256.000 

Recursos humanos de soporte del proyecto $ 1.757.000 
Infraestructura $ 1.600.000 
Transporte $    100.000 
Material Consumible $ 1.500.000 
Comunicación y Difusión $ 1.031.400 
Otros de administración $    200.000 
CATEGORIA DE GASTOS ASOCIADOS DE ADMINISTRACION $ 6.188.400 
Gastos de Sostenimiento $ 4.125.600 
CATEGORIA GASTOS DE SOSTENIMIENTO $ 4.125.600 
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- Programa de Becas de Capacitación Ocupacional 2015 – CChc: 

 
El Sr. Julián Gómez señala que está el programa de Becas y Capacitación Ocupacional 2015 con 
la Cámara Chilena de la Construcción, el municipio a través de su Otec Municipal se adjudicó dos 
proyectos, uno para la pintura de muros interiores y exteriores y el supervisor de obra, ambos 
veintitrés millones doscientos veinte mil pesos, el aporte es cien por ciento de la Cámara Chilena 
de la Construcción, no hay aporte municipal. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción del Convenio Programa de Becas de 
Capacitación Ocupacional 2015 – CCHC, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Actividades adjudicadas programa de Becas 2015, 2do. Llamado OTEC MUNICIPAL 

Pintura de Muros Interiores y Exteriores $ 10.390.000 
Supervisor de Obras $ 12.830.000 

TOTAL ADJUDICADO $ 23.220.000 
 
- Convenio Plan Comunal de Seguridad Pública: 

 
El Sr. Julián Gómez dice que está la aprobación por parte del Concejo del Convenio Plan Comunal 
de Seguridad Pública, principalmente se requiere por el tema de pago de honorarios al equipo 
comunal que está actualmente trabajando en el municipio, doce meses por el monto de cincuenta 
y seis millones cien mil pesos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción del Convenio Plan Comunal de 
Seguridad Pública - Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública,  de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Pago de Honorario Equipo Comunal $ 56.100.000 
 
 
- Centro Seguro: Acciona Seguridad, Casetas Fijas y M óviles Casco Histórico y Centro 

Cívico  Comuna de La Serena":  
 

El Sr. Julián Gómez dice que se presenta una corrección al presupuesto que se presentó en el 
mes de Enero donde el aporte de los gestores no estaba incluido y que son diez y nueve millones 
ochocientos, no hay cambio ni en el aporte de inversión municipal ni tampoco en el total, 
solamente faltaba incluir el monto dentro de la presentación para que los documentos estuviesen 
acorde. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 29: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1016, 
de fecha 2 de Febrero del 2016, respecto al Programa Centro Seguro: Acciona Seguridad, Casetas 
Fijas y Móviles Casco Histórico y Centro Cívico  Comuna de La Serena", de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Descripción Aporte SPD Aporte 
Municipal 

Total inversión 

Construcción de 3 casetas de seguridad $ 21.000.000.-  $ 132.324.000.- 

Adquisición de 2 móviles/casetas móviles $ 42.000.000   

Contratación 3 gestores comunitarios $ 19.800.000.-   

Implementación casetas (muebles, toldos, 
amplificación, etc.) 

$ 900.000.-   

Instalación de imagen corporativa en 
casetas fijas y móviles 

$ 2.000.000.-   

Adquisición de sistema de radio 
comunicación 

$ 3.000.000.-   

Impresión de folletería $ 600.000.-   

Adquisición de merchandising $ 350.000.-   

Servicio de coctail $ 350.000.-   

TOTAL APORTE SPD $ 90.000.000.-   

Honorarios ya dispuestos, profesionales 
seguridad ciudadana, inspección, central 
de cámaras, secplan. 

 $ 40.824.000.-  

Difusión radial y notas de prensa  $ 1.500.000.-  

TOTAL INVERSION MUNICIPAL  $ 42.324.000.-  

 
El Sr. Julián Gómez dice que para finalizar, desde el mes de Enero todas las aprobaciones que 
superan los 500 UTM tienen que ser aprobadas por el Concejo, independiente si los fondos son 
municipales o externos. 
 
La Sra. Marcela Paz desea señalar y dejar constancia que lo que tiene que aprobar el Concejo en 
estos momentos son todos los distintos convenios que derivan de los programas que se acaban de 
presentar, la aprobación va en relación a la suscripción de esos fondos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que algunas personas han dicho que las casetas que se van a 
establecer, que es muy buena idea, si es posible hacerlas más móviles no que se establezcan en 
un solo lugar. 
 
El Alcalde comenta que hay otras que son móviles, están las fijas y después vienen tres más que 
son como retenes móviles que equivalen a esas mismas casetas pero que se van a movilizar a 
distintos lugares.  
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- Propuesta de Adjudicación Licitación Publica ID: 4295-111-LR15 “Servicio de Aseo 
Dependencias Municipales” 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 23 de Febrero de 2016, se procedió a efectuar a través 
del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación 
ID: 4295-111-LR15 Servicio de Aseo Dependencias Municipales. 
 
1 MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-111-LR15 Servicio de Aseo Dependencias 
Municipales  asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 
ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $435.838.716.- 
 
2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 18 de Enero de 2016, 
con el número de adquisición 4295-111-LR15 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl 
entre la fecha de apertura 23 de Febrero 2016 y la fecha de adjudicación 14 de Marzo de 2016 de 
la presente licitación. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 Aseo Industrial y Comercial El Chañar SPA 76.573.646-3 
2 Eulen Chile S.A. 96.937.270-3 

 
La oferta de Eulen Chile S.A es rechazada: De acuerdo a lo indicado en las bases administrativas, 
Punto Nº 11 Causales de rechazo de la oferta, letra c) "No ingresar el valor neto en el portal 
www.mercadopublico.cl, o que éste no coincida con lo ingresado en el Formato N° 7: Oferta 
Económica y Formato Nº8 Presupuesto Detallado". En el Formato Nº7 Oferta económica, se 
señala claramente que el valor neto de las ofertas totales, es decir por los 36 MESES debe 
coincidir con el valor publicado en Mercado público. El valor neto ofertado en mercado público es 
de $10.167.464.- lo que corresponde al valor neto mensual, no total, por lo tanto los valores no 
coinciden siendo causal de rechazo de la oferta. 
 
4 DOCUMENTOS PRESENTADOS  
 

1.1         Antecedentes  Administrativos Presenta 
No 
Presenta Observaciones 

1.1.1     Formato Nº 1 Identificación del oferente X     

1.1.2     Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  X     

1.1.3     Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación X     
1.1.4     Formato Nº4 Declaración Jurada Simple sin servicios en 
ejecución  X     
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1.1         Antecedentes  Administrativos Presenta 
No 
Presenta Observaciones 

1.1.5     Patentes municipales  X     

1.1.6     EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar 
junto a su oferta los siguientes documentos:        

a)            Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el 
Conservador de Bienes Raíces o por quien corresponda. X     
b)            Copia de la escritura de la sociedad y sus 
modificaciones. X     
c)             Certificado emitido por el Conservador de Bienes 
Raíces o por quien corresponda donde conste la Representación 
Legal,  con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  X     

d)            Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados. X   

  

e)            Certificado de deuda de la Tesorería General de la 
República, con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. X     
f)             Certificado de antecedentes laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. X     

g)            Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta, en el caso que el oferente 
posee servicios en ejecución. Y en caso que no posea servicios 
en ejecución, el oferente deberá presentar una declaración jurada 
simple que lo señale. (Formato Nº4).       
1.1.8      Formato Nº 5 Condiciones de Remuneraciones X     

1.2      Antecedentes Técnicos        

1.2.1     Propuesta técnica X     

1.2.2      Formato Nº6 Experiencia de los oferentes X     

1.3         Antecedentes Económicos       

1.3.1     Formato Nº 7 Oferta Económica  X     

1.3.2     Formato Nº 8 Presupuesto Detallado X     
 
5 CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Precio (P) 40% 
3 Mejores condiciones de empleo y remuneraciones (MC)  50% 
4 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 10% 
 Total 100% 

 
6 TABLA DE EVALUACIÓN  

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Precio  10,00 40% 4,00 
2. -Mejores condiciones de empleo y remun. 10,00 50% 5,00 
4.- Presentación oportuna de antecedentes  10,00 10% 1,00 
    100% 10,00 
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1.- Precio: El oferente se ajusta a lo establecido como monto máximo disponible de $435.838.716.- 

en el punto Nº 4 de las bases administrativas. Ofertando un valor con IVA de $ 435.838.695.- 
por el plazo de los 36 meses. Obtiene un puntaje de 10 puntos. 

 
2.-  Mejores condiciones de empleo y remuneración: El oferente presenta en el Formato Nº 5 

Condiciones de remuneraciones, una nómina con 24 trabajadoras de las cuales 16 trabajan 
jornada completa y 8 media jornada, recibiendo el 100% de la nómina, una remuneración 
líquida superior al sueldo mínimo establecido en La ley N° 20.763, publicada en el Diario 
Oficial el 18 de julio de 2014. Obtiene un puntaje de 10 puntos. 

 
3.- Presentación oportuna de antecedentes: El oferente presenta los documentos con su oferta, no 

se solicitan documentos vía foro inverso. Obtiene un puntaje de 10 puntos. 
 
Respecto a la Propuesta Técnica: La comisión evaluadora indica que la oferta cumple con lo 
solicitado en las especificaciones técnicas. 
 
Señalar que en las Especificaciones Técnicas en el Punto Nº5 “Listado de dependencias 
municipales” se señala el Centro Liwen, el cual no está incluido dentro del servicio a realizar.  
Sin embargo no está incluido en el punto Nº2 “Recintos y distribución de personal” de las 
Especificaciones Técnicas, ni en el Formato Nº7 Presupuesto Detallado adjunto a la licitación, ni 
en la oferta presentada por la empresa.  
 
7 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; realizada entre la fecha de apertura 23/02/2016 y la fecha 
de adjudicación 14/03/2016, la Comisión Evaluadora recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-111-LR15 Servicio de Aseo Dependencias Municipales, 
al oferente Aseo Industrial y Comercial Chañar SPA,  R.U.T 76.573.646-3, por un monto de 
$435.838.695.- IVA incluido,  ha  obtenido un puntaje de 10 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 30: 
        
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-111-LR15 Servicio 
de Aseo Dependencias Municipales, al oferente Aseo Industrial y Comercial Chañar SPA,  R.U.T 
76.573.646-3, por un monto de $435.838.695.- IVA incluido. 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales  
 
El Sr. Luis Lara señala que hay tres patentes en primera presentación: 
 
Nombre:   Laura Janet Barraza Retamales 
Solicita:   Cambio de Domicilio para Patente de Expendio de Cervezas  
Dirección:   Calle Larrain Alcalde Nº 883  
Nombre de Fantasía  :   No Registra 
Informes Requeridos 
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Informe Previo D.O.M.:  Certificado Nº 04-307,  12/02/2016, Zona Zc-2.  Uso de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-089 De 09/02/2016.  Opinion Positiva.  
Informe Carabineros:  Oficio Nº 40 De 01.03.2016. Sin Observaciones en  relación  al   Sector,   

hacen presente verificar   la   numeración   del    local. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra F)  Art. 3º  Ley Nº 19.925  De Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 31: 
        
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Cambio de Domicilio para Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en  Calle Larrain Alcalde Nº 883, presentada por 
Laura Janet Barraza Retamales. 
 
Nombre:   Nelson Navea Tapia.  
Solicita:   Cambio de Nombre y Domicilio para Patente de Depósito de Bebidas 

Alcoholicas (Botillería) 
Dirección  :   Calle Larrain Alcalde Nº 3.372 
Nombre de Fantasía  :   No Registra 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M. :  Certificado Nº 04-188,  29/01/2016, Zona Zc-11-1. Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta De Vecinos:  Ord. Nº 06-046 De 06/01/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros  :  Oficio Nº 12 De 20.01.2016. Con Observaciones. Reiterados delitos 

contra las personas y  la  propiedad.  En el sector ya existe otra 
botillería. 

Informe Patentes Com.:    Patente  Letra A)  Art. 3º  Ley Nº 19.925  de Alcoholes. Es Factible 
Autorizar. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 32: 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Cambio de Domicilio para Patente de 
Depósito de Bebidas Alcoholicas (Botillería), para el local ubicado en  Calle Larrain Alcalde Nº 
3.372, presentada por Nelson Navea Tapia. Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los 
Concejales Srs. Lombardo Toledo y Robinson Hernández.  
 
Nombre:   Sandra Jiménez Alfaro 
Solicita :   Cambio de Nombre y Domicilio para Patente de Minimercado. 
Dirección :   Calle   Los    Caliches    Casa   Nº 540, Santa Elisa Sector El Romero 
Nombre de Fantasía  :   No Registra 
Informes Requeridos 
Informe Previo D.O.M. :  Certificado Nº 04-422,  03/03/2016, Zona Rural.    
Junta De Vecinos:  Ord. Nº06-058, 06/01/2016. Opinión Positiva.   
Informe Carabineros:  Oficio Nº 43 De 26/01/2016. Con Observaciones Sector Rural Alejado 

del Sector Urbano. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra H) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 33: 
        
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Cambio de Domicilio para Patente de 
Minimercado, para el local ubicado en  Calle Los Caliches Casa Nº 540, Santa Elisa Sector El 
Romero, presentada por Sandra Jiménez Alfaro. 
 
- Aprobación de Lugares Públicos en Zonas Rurales p ara Propaganda Electoral. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Obras 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que esta es una solicitud del Servicio Electoral respecto a los lugares 
en que se emplazará la propaganda electoral, este tema se trabajó en el mes de Diciembre, se 
informó en el mes de Enero al Servicio Electoral, pero se necesita el visto bueno de los 
Concejales. Se informaron doce lugares, que son la Plaza de Algarrobito, Plaza de Altovalson, 
Plaza Gabriela Mistral en el Rosario, Plaza Quebrada de Talca, Plaza Lambert, Plaza El Romero, 
Plaza Agua Grande que está arriba de Lambert, Plaza Pelicana, Plaza Felisa Galleguillos en El 
Romeral, Plaza Islón, Plaza Santa Elisa en El Romero y la Plaza San Pedro Nolasco, las 
características ya se las dio el Servicio Electoral. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en el caso de la Plaza Quebrada de Talca, tiene una duda 
porque entre Quebrada de Talca y el último pueblo hacia el sur hay como cinco a seis localidades. 
 
El Sr. Patricio Núñez le señala que mire la foto que está adjunta a documento entregado a los 
Concejales, ahí está localizada y georreferenciada. 
 
El Sr. Lombardo Toledo insiste en que hay otros pueblos y hay otras plazas hacia el sur, oriente u 
occidente de Quebrada de Talca, entonces también amerita que en otros pueblos de allí se 
puedan colocar entre los espacios que están proponiendo. 
 
El Alcalde señala que ésta es la propuesta que se les trae a los Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que está proponiendo algo que se puede perfeccionar. 
 
El Alcalde consulta que plazos tienen para entregar esta propuesta. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que partió diciendo que esta información se entregó, en un trabajo 
que se hizo en conjunto con el Delegado Rural, el 6 de Enero del 2016 al Servel, pero lo que hoy 
necesita el Servel es solo la visación de los Concejales respecto de la propuesta que se le entregó 
ejecutada por la Delegación Rural. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que si estos puntos están invadidos de publicidad el Servel va a 
decir que cada Concejo Comunal dispuso donde se hacia la propaganda. 
 
El Alcalde señala que ellos les pidieron las plazas y el municipio mando las propuestas al Servel, 
las que consideraron son las más visibles. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 34: 
        
El Concejo acuerda por mayoría aprobar Lugares Públicos en Zonas Rurales para Propaganda 
Electoral, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Plaza de Algarrobito 
Plaza de Altovalsol 
Plaza Gabriela Mistral El Rosario 
Plaza Quebrada de Talca 
Plaza Lambert 
Plaza El Romero 
Plaza Agua Grande Lambert 
Plaza Pelicana 
Plaza Felisa Galleguillos El Romeral 
Plaza Islón 
Plaza Santa Elisa El Romero 
Plaza San Pedro Nolasco 
 
Este acuerdo cuenta con la abstención del Concejal Sr. Lombardo Toledo. 
 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Bolsas Plástica s 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que esta es una ordenanza para desincentivar el uso de 
bolsas plásticas en la comuna de La Serena. 
 
Capitulo l : disposiciones generales 
 
• ARTICULO 1º:  Las disposiciones de la presente Ordenanza son de aplicación general para 

todos los comercios de la Comuna de La Serena que entreguen bolsas plásticas no 
biodegradables a sus clientes. 

• ARTICULO 2º: Es deber de los habitantes de la Comuna, dar cumplimiento a la presente 
Ordenanza, procurando incentivar su conocimiento en otras personas, con el objeto de 
mantener un medio ambiente sano que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la Comuna de La Serena, la conservación de la naturaleza y mantener el territorio libre de 
contaminación. 

• ARTICULO 3º: La implementación de “La Estrategia Municipal para Desincentivar y Reducir 
la Utilización de las Bolsas de Polietileno o similares” por parte de aquellos  negocios o 
comercio de la Comuna de La Serena que se adhieran a la misma, se realizará de manera 
gradual durante un período de 12 meses a partir de la aprobación y publicación de la ordenanza 
en la página web municipal.  

 
La presente ordenanza contempla las siguientes etapas: 
 
• Etapa I:  Los primeros meses corresponde a una marcha blanca, tendrá una duración de cuatro 

meses, durante los  cuales se entregará información a la ciudadanía y el comercio, y se 
efectuarán las gestiones necesarias tendientes a que la mayor parte de los locales comerciales 
de la comuna se adhieran a  “La Estrategia Municipal para Desincentivar y Reducir la Utilización 
de las Bolsas de Polietileno o similares”.   

• Etapa II:  Durante los 4 meses siguientes el comercio adherido entregará 3 bolsas para compras 
a sus clientes. 
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• Etapa III:  Durante los siguientes 4 últimos meses el comercio adherido solo podrá entregar 1 
bolsa por compra a sus clientes. 

• Etapa IV:  En esta etapa, que comenzará luego de los doce meses anteriores,  se entregarán 0 
(cero), bolsas plásticas por compra, a sus clientes. 

 
• En todas las etapas, de resultar insuficientes las  bolsas que se pueden entregar, el comercio 

podrá otorgar a sus clientes para el transporte de mercadería diversas alternativas tales como: 
cajas de cartón, bolsas de papel reciclado, tela, yute, arpillera u otro material que autorice la 
municipalidad conforme surjan nuevas tecnologías que no dañen el medio ambiente, según 
certifiquen los organismos correspondientes. 

• Asimismo, el comercio podrá tener en exposición, para su promoción y venta al público, bolsas 
de tela, u otro material similar reutilizable para el transporte de sus productos. 

 
CAPÍTULO II. Definiciones   
 
• ARTICULO 4º:  Para efectos de esta ordenanza, los conceptos utilizados se entenderán según 

las siguientes definiciones:  
• Biodegradable 
• No Biodegradable 
• Compostable 
• Oxo-Degradable 
• Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) 
• Residuo Orgánico 
• Residuo Inorgánico 
 
CAPITULO III 
Sustitución de Bolsas Plásticas en la Comuna de La Serena 
 
• ARTICULO 5º: La Estrategia de reemplazo que propone la Municipalidad de La Serena, en 

iniciativa conjunta con la ciudadanía y en especial con el comercio de la comuna, es de carácter 
gradual y progresivo. De esta manera durante la marcha blanca se espera  que los locales 
comerciales de la comuna se adhieran a la estrategia de manera voluntaria, mediante la firma 
de un protocolo  mediante el cual se asumirá la tarea de sustituir las bolsas de plástico no 
biodegradable por otras alternativas de materiales 100% biodegradables, 100% compostables u 
otros elementos amigables con el medio ambiente. 

 
• ARTÍCULO 6º: No obstante los plazos establecidos en el artículo 3, en cualquier momento 

durante las etapas allí señaladas o con posterioridad,  aquellos establecimientos comerciales 
que así lo deseen podrán adherirse a la Estrategia Municipal para Desincentivar y Reducir la 
Utilización de las Bolsas de Polietileno o similares, mediante la suscripción del correspondiente 
protocolo, en cuyo caso se determinarán las etapas a las cuales se deberán ajustar, procurando 
que se igualen con el avance de los demás locales adheridos con anterioridad.  

 
• ARTICULO 7º:  La presente Ordenanza permitirá establecer un marco de organización para 

realizar campañas de difusión, información, concientización y educación  o conciencia 
ambiental en la población, sobre la importancia de llevar sus propias bolsas o recipientes en 
ocasión de sus compras; y sobre el beneficio de usar bolsas biodegradables, con realización de 
campañas de difusión, en conjunto con el comercio de la Comuna de La Serena y la 
Municipalidad. La Municipalidad de La Serena a través del Departamento de Gestión Ambiental 
podrá realizar capacitaciones y apoyo técnico para los actores involucrados, realizando 
asimismo labores que incentiven a la empresas a suscribir los protocolos de adhesión, llevando 
un registro de ellos. 
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• ARTICULO 8º: Todo el comercio de la Comuna de La Serena, que se adhiera a la Estrategia 

Municipal para Desincentivar y Reducir la Utilización de las Bolsas de Polietileno o similares, 
recibirá un sello de adhesión ambiental distintivo, una vez suscrito el correspondiente protocolo, 
obligándose a lo siguiente: 
a) Cumplir con las siguientes  etapas de sustitución y reducción de bolsas de plástico. 
b)Trabajar en su local con bolsas de material biodegradable o reutilizable. 

 
La certificación anterior será debidamente fiscalizada por  el Departamento de Gestión 
Ambiental en conjunto con inspección municipal. 

 
• ARTICULO 9º: El Departamento de Gestión Ambiental realizará campañas para desincentivar la 

disposición de residuos sólidos domiciliarios en bolsas no biodegradables y  Oxo degradables. 
Así mismo, se realizarán  gestiones de promoción y educativas,  para impulsar entre los 
habitantes de la comuna de La Serena, la entrega de sus residuos sólidos domiciliarios, en 
bolsas con las características de 100% Biodegrables y 100 %  Compostables y en 
contenedores de basura de material plástico, metálico, de fibra u otro elemento que asegure el 
buen confinamiento de éstos, evitando en lo posible depósitos de cartón u otro elementos 
susceptibles de degradarse y dejar libre la basura que contiene. 

 
Propuestas: 
 
• Sanciones  
• ARTICULO 10º: Corresponderá a Carabineros de Chile y a los Inspectores Municipales la 

fiscalización de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza. 
• ARTICULO 11º: La infracción a esta normativa por parte de los comercios que voluntariamente 

se hayan adherido tendrá una sanción equivalente  a 1 UTM en la primera infracción detectada, 
la que se aumentará a 3 UTM en caso de reincidencia, y luego a 5 UTM en caso que se siga 
transgrediendo. Las multas serán aplicadas por el Juzgado de Policía Local que corresponda. 

 
Incentivo 
 
• Los locales que se hayan adherido a la Estrategia Municipal para Desincentivar y Reducir la 

Utilización de las Bolsas de Polietileno o similares y que hayan dado cumplimiento a todas las 
etapas señaladas en el artículo 3, previa certificación del Departamento de Gestión Ambiental, 
podrán ser beneficiarios a una rebaja del 10% en los derechos municipales de aseo domiciliario 
por un período de tres años. Dicho beneficio quedará sin efecto de manera inmediata y sin 
necesidad de acto administrativo alguno, en el evento que se detecte que el local beneficiario 
ha incurrido en transgresión a las obligaciones voluntariamente asumidas a través del protocolo. 

 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que esa sería la ordenanza, la trabajaron con María Inés Godoy, 
jefa del Departamento de Gestión Ambiental; la idea es que antes que se apruebe se tenga un 
periodo de marcha blanca aún mayor a los cuatro meses que se establecen, por cuanto esta 
ordenanza va a tener éxito en la medida que los locales comerciales se adhieran voluntariamente y 
para eso es necesario hacer una campaña previa. Propone, si los Concejales están de acuerdo, 
aprobarla involucrando un artículo transitorio que señale que no obstante se aprueba en este acto, 
en seis meses más empieza a regir. 
 
El Alcalde lo que propone es que los Concejales lean bien la ordenanza y la aprobaran en el 
próximo Concejo, y si es que tienen alguna opinión o reparo lo puedan decir y puedan mejorarlo. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que hay varios elementos, que incluso le entregó a la Asesor 
Jurídico, de algunas ciudades que incluso están aplicando multas como Concepción, pero eso con 
un acuerdo mancomunado y grande con las empresas. 
 
El Alcalde dice que aprueban esta ordenanza y tienen que empezar a reunirse con los locatarios, 
tienen que tener el instrumento porque en base a eso saben que de alguna manera en algún 
tiempo, a pesar de la marcha blanca, si van a empezar a proceder. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que lo que echa de menos son las multas, es muy voluntario, no 
especifica, por ejemplo, en caso que no se respete tendrá una multa determinada. Por otro lado, 
en el caso de Vicuña cuando el mismo municipio entrega algún suvenir o regalo por parte de 
marketing o turismo ya está con las bolsas biodegradables, entonces deberían partir por el mismo 
municipio, entregan mucho material de marketing pero ponerle en algún lado que están en la 
campaña limpia, que la campaña empiece por casa. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que falta algo importante y fundamental que es la participación de la 
comunidad, que sea considerada para preguntarles, porque quienes votan o desechan es el 
público, le gustaría, para que tuviese realmente éxito, poder internalizar a la comunidad esa idea o 
puesta nueva que tiene el municipio. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que la idea es determinar si esta participación previa la 
empezarían ahora y después se recogen las propuestas o iniciativas de la comunidad y de ahí se 
aprueba la ordenanza, o se aprueba la ordenanza ahora y eso se hace durante la marcha blanca. 
 
El Alcalde dice que aprobarla porque necesitan tener un instrumento, todos los instrumentos son 
perfectibles, no significa que una ordenanza va a quedar a firme y no tiene ninguna modificación, 
la pueden modificar en los Concejos que quieran, pero por eso no quiere que se apruebe hoy día 
porque todo lo que están diciendo ahora puedan incorporarlo y de acuerdo a la ideas va a llegar un 
momento en que lo van a aprobar, lo que no significa que esto va a quedar cerrado, todo lo 
contrario, va a quedar abierto a modificarlo y para conversar también con el retail, con los 
comerciantes y quienes quieran adherirse a esto para que se pueda cumplir, esto no es fácil pero 
tienen que empezar en algún momento como han empezado otros municipios, cree que eso es lo 
que se va a valorar, que se esté pensando en el medio ambiente que es lo más importante. 
 
La Sra. Marcela Paz dice que con el tema de las bolsas pueden establecerse sanciones y podrían 
incluirse estos dos artículos: corresponderá a Carabineros de Chile y a los Inspectores Municipales 
la fiscalización de la ordenanza, la infracción a esta normativa por parte del comercio que 
voluntariamente se hayan adherido, eso es lo importante porque no pueden imponer a ningún 
comercio la ordenanza, tendrán una sanción de 1 UTM en la primera infracción, la que se 
aumentará a 3 UTM en caso de reincidencia y 5 UTM en caso que se siga transgrediendo y las 
multas se aplicarían por el Juzgado de Policía Local, eso es en el evento que los Concejales 
soliciten que se incluya. Otra idea, que la están aplicando en la Municipalidad de Santiago, que es 
un incentivo para que el comercio quiera adherirse a esta iniciativa, y es que si ellos cumplen con 
todas las etapas se les dé una rebaja del 10% en el pago derecho de aseo. 
 
El Alcalde dice que se deja para el próximo Concejo para que se hagan las observaciones y se 
vaya mejorando la ordenanza. 
 
- Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupuesta ria correspondiente al IV Trimestre 

del año 2015     
 
Se procede a hacer entrega del informe a los Srs. Concejales. 
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El Sr. Mario Aliaga señala que junto con la entrega del Balance de Ejecución Presupuestaria va la 
entrega de los Pasivos al 31 de Diciembre del 2015 que corresponden al IV Trimestre para que 
quede constancia en el Acta.    
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia que tengan los Concejales sea entregada al Secretario 
Municipal  
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a los Srs. Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si habrá llegado a Jurídico un documento de la organización 
vecinal que conversó con la Asesor Jurídico respecto de la Línea 34. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que llegó una presentación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que lo segundo, es que existen algunos funcionarios del equipo 
Quiero Mi Barrio que no se les han cancelados sus sueldos de Enero y Febrero. 
 
El Alcalde consulta a Director de Administración y Finanzas que pasa que no se han pagado los 
sueldos. 
El Sr. Mario Aliaga señala que estaba atrasada la aprobación del convenio, ese es un proceso 
administrativo que no se había cerrado. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que tiene entendido, con todo respeto, que los dineros 
ingresaron el 28 de Diciembre, desea dejar establecido que eso se lo comunicó al Alcalde en 
forma privada, pero ahora lo hace oficialmente para que esta gente, que le ha puesto todo el 
empeño, tenga su pago. Lo otro tiene que ver con una solicitud de la ampliación del Centro 
Comunitario Social y Cultural de Cuatro Esquinas, que hace más de cinco meses se comprometió 
esa ampliación y está quedando chico ese Centro Comunitario. 
 
El Alcalde señala que están esperando los proyectos FRIL, que les va a asignar la Intendencia, y 
uno de esos lo va a asignar, no a la ampliación, sino que para techar el patio. Le pide a don Mario 
Aliaga que le responda el tema de Quiero Mi Barrio. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que esto es parecido al pro-empleo, no se puede hacer un contrato de 
trabajo que tiene que hacer alusión a un convenio, pueden estar los dineros transferidos pero si el 
convenio no está firmado y no está decretado y aprobado no pueden hacer los contratos y si no 
tienen los contratos no pueden pagar, porque el contrato de trabajo es el instrumento que valida el 
pago. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que hay algo que a él no le cuadra, más allá de las explicaciones. 
 
El  Sr. Mario Aliaga dice que es algo absolutamente empírico, practico el tema de la rutina de los 
convenios, hay convenios que se demoran en llegar y hay funcionarios de los convenios con otras 
instituciones que a veces están dos meses sin que pueden resolver el tema de los pagos, para 
todos es súper sensible el tema de las remuneraciones y siempre trabajan en función de eso, pero 
lamentablemente cuando los convenios se entrampan, van a Santiago se devuelven, se demoran, 
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es muy difícil hacerlo, no tienen los elementos aunque tengan los recursos instalados en el 
municipio, no tienen los contratos firmados, no tienen como poder procesarlos. 
 
El Alcalde consulta como puedan agilizarlo. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que están preocupados de eso, incluso, en este caso, avanzaron sin 
que se hubieran materializado las formalidades; dice que le entregará el detalle al Concejal para 
que lo pueda ver y precisar en forma objetiva. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que nunca ha tenido dudas de lo que dice don Mario Aliaga. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que acaba de entregar el informe del viaje a la Fiesta Nacional del Sol 
de San Juan Argentina, la próxima semana desean exponer, están todas las gestiones que se 
hicieron, las reuniones, la difusión que se hizo junto con Turismo de lo que es la ciudad, también lo 
que viene ahora que es Semana Santa donde este año coincide este feriado católico con 
Argentina, por lo tanto, se espera una llegada de turistas argentinos, para que estén preparados. 
Lo otro es que el día de ayer estuvo en la conmemoración del tercer año de la formación de la 
Agrupación de Padres de Niños Oncológicos de la región de Coquimbo, y entregó la noticia, y ahí 
necesita el respaldo del municipio, que la reunión que tuvieron junto a los colegas Robinson 
Hernández y Ricardo Rojas y la delegación que los acompañaba con don Sergio Uñac, 
Gobernador Provincial de San Juan, donde le plantearon la inquietud y preocupación por los temas 
de salud del país y principalmente por el tema oncológico, quién gentilmente les ofreció su 
colaboración, la idea es que tengan la posibilidad, dentro del año, de poder realizar un viaje con 
parte de la directiva de la Agrupación de Padres de Niños Oncológicos. En San Juan existe una 
institución que se llama Casa Sanhi que es una Sociedad de Amigos del Hospital de San Juan, y 
han recibido niños de Chile, por lo tanto, el Gobernador también les planteaba que San Juan en el 
tema oncológico infantil ha trabajado bastante y que viene el desarrollo de nuevas instalaciones y 
nuevas tecnologías, entonces cuando no se ven respuesta del país tienen que buscar afuera. En el 
acto habían representantes del Ministerio de Salud, como también del Fosis y del Ministerio de 
Desarrollo Social y les planteo que le falta voluntad al Gobierno para abrir un poco las mentes en 
el tema de aceptar pasantías de parte de médicos oncólogos infantiles para que puedan estar en 
Chile, Argentina tiene la voluntad que los médicos puedan viajar en caso que los niños no lo 
puedan hacer a este país hermano, y que falta la voluntad del Gobierno cuando se han planteado 
las inquietudes que puedan venir médicos cubanos, por ejemplo, o de otros países, hay mucho 
obstáculo, esta es una solicitud que no solamente la hace esta región.  Vieron parte del Festival de 
Viña y veían como habían letreros que decían oncólogos infantiles para Magallanes, esta es una 
demanda que cada día es más fuerte, por lo tanto, desea pedir el apoyo, ya tiene el de los colegas 
que lo acompañaron, de los demás colegas para seguir adelante con estas gestiones en lo que se 
refiere principalmente al tema oncología infantil. Los otros temas los va a plantear en el próximo 
Concejo, harán una exposición con fotografías y todas las acciones que son muy interesantes en 
materia de cultura, deporte, turismo y otras más.          
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que estuvo en el Hospital de La Serena invitado por su Director en 
una actividad, y allí le dio una extensa charla sobre lo que está haciendo el Hospital de La Serena 
por lo niños oncológicos. Le gustaría, tal como todos vibraron con que estuvieran los Seremis o 
Jefes de Servicio, que el Director del hospital venga a exponer todo lo que está haciendo por la 
causa en que todos están. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que el problema no es el tema de infraestructura y otras cosas, están 
listos a sacar el Programa Pindas, que es un programa de apoyo que evitaría el 60 por ciento de 
los viajes de los niños, principalmente a la Quinta región y Santiago, el problema es que no están 
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los médicos y es eso lo que están viendo con Argentina y con otros lugares tener la posibilidad de 
tener oncólogos pediátricos, no un tema de cama ni infraestructura. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que pareciera, desde su punto de vista, que la autoridad no estuviera 
haciendo nada, eso es lo que está escuchando, y lo que quiere decir es que hay voluntad, no 
solamente del municipio de La Serena que fue uno de los primeros en liderar este apoyo. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta que estos tres años que se conmemoran, porque no hay nada que 
celebrar, ha sido gracias al apoyo del municipio que tienen una sede, ayer aportó el Fosis, y el 
trabajo que han hecho todos los Concejales se reconoce, de lo que están hablando, y lo mismo 
cuando habla del Programa Pindas que puede salir este año, porque está la voluntad del Doctor 
Ernesto Jorquera que dice que va a habilitar un sector del hospital, pero el problema que tienen es 
de los médicos oncólogos, y por eso habla de voluntad política para que puedan acceder a hacer 
pasantías y trabajar con médicos extranjeros. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que el problema es tan grave, tan profundo que cree que todos 
los esfuerzos que se han hecho siempre van a ser insuficientes. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que para que sean objetivos en los juicios, que en los procesos 
inviten a las autoridades, porque quizás se han hecho muchas gestiones y es bueno que lo sepan 
para poder evitar juicios. 
 
El Alcalde comenta que lo importante es que ganen los niños que es lo que más interesa. 
 
El Sr. Jorge Hurtado desea felicitar a todo el equipo de los Presupuestos Participativos, con Hugo 
González a la cabeza, con la colaboración de Millaray Carrasco, donde el Alcalde recibió a los 
colegas de Arica a Chiloé y que recibieron todos los insumos y todas la experiencias que han ido 
logrando durante bastantes años.  Ahí surgió la idea que en el transcurso de los próximos meses 
pudieran realizar una amplia convocatoria a los colegas que quisieran también venir porque se 
fueron muy entusiasmados y en sus Gobierno Comunales la idea es que el programa lo presenten. 
Desea felicitar también a don Mario Aliaga quien expuso en detalle el tema económico, etc. Señala 
estar contento porque La Serena se está consolidando en este programa. Por último, tenía un 
tema en extenso del Aeropuerto de La Serena, pero como la Seremi dio una explicación, y como él 
dijo que eran dos explicaciones distintas, la solicitud es muy simple, como le dijo al Alcalde y a sus 
colegas Concejales sobre una carta al Ministro de Obras Publicas donde pide un pronunciamiento 
con respecto al tema del aeropuerto, si es que es verdad que desean cerrarlo, independiente que 
puedan abrir cualquier otro, la discusión es que no cierren éste, siempre ha sido así y lo han 
mantenido, pero se requiere un documento formal, ya que a veces las palabras se las lleva el 
viento, y no puede ser que existan dos opiniones distintas en una misma cartera. Solicita al Alcalde 
y a todos los que se quieran sumar, pero particularmente a sus colegas, que se adhieran a esa 
carta. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que, con respecto a la carta para el Ministerio, es una oportunidad 
para consultar sobre el punto de inicio de la doble vía a Las Rojas y de qué manera favorece, esa 
doble vía, a la seguridad de las personas que no ingresan, porque es muy acotado el espacio o 
porque tienen que pagar estacionamiento, a dejar pasajeros o viajantes al Aeródromo La Florida. 
Lo otro, es que durante la semana ha recibido algunos posteos de vecinos de las distintas villas de 
La Florida, en donde le señalan que a ellos nunca les preguntan si están de acuerdo o no con 
mantener el aeropuerto, entonces a través del Delegado pueden hacer alguna acción o consulta 
en el sector, para con más fundamentos enviar la carta.  
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El Alcalde informa que la próxima Sesión será el día Miércoles 23 de Marzo, da las gracias y da 
por terminada la Sesión siendo las 14:45 hrs.                                                                                                         
 
 


