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SESION ORDINARIA Nº 1020  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

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

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

 
 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 y Sr. Juan Alfaro, encargado de Servicios a la Comunidad. 

 
EXCUSAS      :      El Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, se encuentra en Cometido en la ciudad de 

Valparaíso, conforme lo establece el Decreto Nº 1240 de fecha 22 de Marzo 
del 2016. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1006  
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Propuesta de Aprobación Proyecto Plataforma de Segu ridad Ciudadana HAUS. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Programa y Propuesta de Aumento de Aporte y Cobertu ra Programa Zooterapia.  
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Solicitud de Aprobación Ordenanza Bolsas Plásticas.   
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación Comodato “Unión Comunal de Junta de Vecinos Las 
Compañías”.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Programa de Gestión de Calidad.  
Expone: Sra. Millaray Carrasco, Coordinadora Gestión de Calidad. 
 

- Solicitud de Patentes de Alcoholes. 
Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
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- Solitud de Aprobación Programación de Pago de Aport es Municipales Programa de 
Pavimentación Participativa Llamado Nº 25. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Solicitud de Contrato de Arriendo. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Informe Sobre Estado de Situación Convenio de Unive rsidad de Chile para 
Otorgamiento de Becas.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Solicitud de Aprobación Metas Programa de Mejoramie nto de Gestión 2016.  
Expone: Sra. Elizabeth Zambra, Encargada Departamento de Personal. 

   
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Servi cio de Guardias para Recintos 

Municipales ID Nº 4295-6LR16”.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Servi cio de Arriendo Vehículos 
Motorizados, ID Nº 4295-8LR16”. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

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

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

- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.  
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N °1006 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 1006, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°1006 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Propuesta de Aprobación Proyecto Plataforma de Segu ridad Ciudadana HAUS. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario.  
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El Sr. Julián Gómez dice que se trata de una herramienta informática denominada HAUS, que 
permite al municipio contar con un elemento de seguridad de plataforma 3.0. 

 
HAUS es una aplicación gratuita de seguridad y comunicación ciudadana, lo tradicional es que si 
un vecino observa algo extraño, avise al vecino, funciona si es que esa persona se encuentra 
cerca o en la casa, este sistema permite que los vecinos generen redes vecinales de ayuda, 
usando el celular para contactarse entre ellos y con el Gore, se está usando en Puente Alto, San 
Felipe y San Bernardo. 

 
Está disponible para android y smartfone más comunes, funciona muy similar a Facebook, se 
puede crear grupos públicos o privados donde pueden conversar, sobre alertas de incendios, 
personas sospechosas, etc. 

 
El Sr. Lombardo Toledo espera que se materialice la inversión de $ 1.100.000.000, para la 
seguridad pública, hay muchas iniciativas que se materializarán este año, piensa que ese dinero 
puede servir para otros proyectos, en otros departamentos. 
 
El Sr. Robinson Hernández respecto de una aprobación por parte del Concejo, cree que el valor 
como inversión municipal y el impacto que tiene en las personas que están vinculadas a las 
plataformas virtuales, no resta al trabajo que está haciendo el Consejo de Seguridad Pública y los 
planes que hay de inversión con aporte del gobierno.  
 
Hoy un programa puede estar basado sólo en comentarios de twitter, las personas están 
vinculadas, obviamente no todas, a veces las posibilidades económicas no le permiten tener un 
teléfono con características que le permitan estar conectados, cree que la inversión es baja en 
comparación a los resultados. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que de llegar a contar con la aplicación, habría que hacer una 
capacitación, llegar a los vecinos y explicarles que se cuenta con esta herramienta. Consulta cual 
sería el departamento encargado de la difusión. 
 
El Sr. Julián Gómez menciona que actualmente están abiertos financiamientos del Gore, en la 
línea de seguridad, el municipio contempla postular el proyecto “Serena Más Segura”, y hacer una 
vinculación más directa en capacitación a las personas, debido a que las aplicaciones no tienen 
sentido si no son conocidas, están trabajando para que los vecinos pongan un anuncio en puertas 
y ventanas, tienen la posibilidad por parte del Departamento de Seguridad Ciudadana, de hacer un 
trabajo territorial, lo que permite fortalecer las organizaciones y a la vez, ver el tema de la 
seguridad, que no sólo lo ven como un tema de robos, también por otros eventos.  Cuando sucedió 
el terremoto, le pidieron a la comunidad que le informaran de lo que estaba pasando, se multiplica 
la cantidad de personas que pueden informar de hechos que el municipio necesita conocer; por 
parte del Departamento de Seguridad está la intención de trabajar con las organizaciones, y poder 
enseñar el uso, no es una herramienta difícil de usar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez piensa que las redes sociales son la proyección de las personas, la mayoría 
mantiene algún tipo de redes sociales, y trabajan en torno a eso, negarse a la proyección de esa 
tecnología es erróneo y si es la aplicación que permitirá estar conectado es positivo, las redes 
sociales son muy abiertas, existe un Facebook en el municipio con cerca de 30.000 seguidores, 
también hay twitter, la gente se mantiene informada, le preocupa quién será el administrador de 
esa comunidad virtual, o el departamento a cargo, porque si hay retroalimentación, se debe tener 
respuesta a eso, de lo contrario no quedarán bien posesionados. 
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El Sr. Robinson Hernández señala que en Chile hay 24.000.000 de celulares, de los cuales 78%, 
utilizan la conectividad, por lo tanto hay que usarla como herramienta, significa un elemento más 
dentro de la lucha que se da en ese tema, la sensación de vulnerabilidad es muy alta, acoge 
favorablemente la iniciativa. 
 
El Sr. Ricardo Rojas consulta que en se desglosan los $ 6.000.000. 
 
El Sr. Julián Gómez explica que la aplicación es gratuita, actualmente los vecinos la pueden 
descargar, la diferencia es que el municipio tendrá la posibilidad de ver que están hablando los 
vecinos, hacer consultas ciudadanas, ese monto es el acceso a la plataforma, actualmente pueden 
seguir funcionando, pero el municipio no tendría una retroalimentación.  Por ese monto el 
municipio tendría el control de la red, iniciar consultas, otras redes no están pensadas para eso, 
porque el usuario puede poner en silencio el celular, en cambio con la aplicación, aun cuando el 
celular esté en silencio, de todas formas avisará de un robo, persona sospechosa etc, y daría 
aviso, pudiendo el municipio enviar un móvil o comunicarse con Carabineros. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si es que ese monto podría financiarse con lo aportado por el 
Gore. 
 
La Sra. Priscila Rojas explica que hay 3 proyectos que ya se iniciaron, patrullaje preventivo, 
asistencia a víctimas, Plaza Tenry, estarán ejecutados el primer semestre de 2016; respecto de la 
posibilidad de financiarlos a través de ese fondo, el concejo comunal es el espacio donde se 
priorizan todas las alternativas, por lo tanto, el director forma parte del concejo, pero eso se debe 
discutir en una mesa técnica, si se puede facilitar desde ese espacio los recursos, no hay 
problema, los proyectos del Plan Comunal, siempre están sujetos a un análisis técnico, es una 
posibilidad, pero necesita ser conversado. 
 
El Sr. Julián Gómez comenta que la aplicación está desarrollada por chilenos, siendo incorporada 
por gobiernos de México, Venezuela, Estados Unidos, el año pasado fue elegida por Corfo, como 
la aplicación más innovadora en el ámbito social. 
 
El Alcalde opina que invertir en seguridad, es un dinero muy bien invertido, el monto de $ 
6.000.000 al año, equivale a 1 o 2 subvenciones que entrega el municipio, es una aplicación que 
se multiplica, es relevante, el mayor problema es la seguridad, todos los emprendimientos que 
pongan a disposición de las redes en las cuales intervenga la ciudadanía, son importantes, porque 
va en directo beneficio de las personas. 
 
No se debe olvidar que todos los proyectos que se traten en la mesa de seguridad  comunal, 
tienen un tiempo, quizás son de mayor envergadura, hay 20 sectores, incluido el sector rural, los 
cuales demorarán, en cambio esta aplicación se puede utilizar ahora. 
 
- Programa y Propuesta de Aumento de Aporte y Cobertu ra Programa Zooterapia.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario.  

 
El Sr. Julián Gómez explica que hace unos concejos atrás se presentó resultados que ha tenido 
Zooterapia El Rosario, la presentación ya fue vista, lo importante es proponer al Concejo el 
aumento del presupuesto, al año 2015 estaban invirtiendo $ 400.000, se propone aumentarlo a $ 
600.000 y con eso incorporar 10 nuevos beneficiarios,  son niños que tienen algún grado de 
discapacidad, tanto física como mental. 
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El Sr. Lombardo Toledo quiere compartir su propuesta sobre los animales y aves del Parque Pedro 
de Valdivia, junto a Juan Carlos Thenoux, tienen la idea de reinventar el parque para que quede 
como un espacio lúdico, recreativo, deportivo y erradicar los animales y aves. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta la posibilidad de que el Zoo El Rosario, se haga cargo de los 
animales y si eso está conversado con ellos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo informa que no han conversado, pero lo propone debido a la relación 
existente entre éste y el municipio, para evitar el decaimiento del parque. 
 
El Sr. Robinson Hernández recuerda las zonas de uso del parque, realizó una encuesta a los 
usuarios, a raíz de que existía una propuesta de Iván Zamorano, de pedir en comodato el parque 
para instalar la ciudad deportiva, hubo opiniones divididas en torno a entregar en comodato, 
plantearon temas que hoy día serian nuevamente exigidos, como instalar juegos infantiles; cuando 
una persona quiso instalar una pista de hielo, lo que más le preocupó fue la cerca de seguridad e 
iluminación, lo que es aún un tema a resolver, además de los servicios higiénicos. 
 
Al consultar si estarían dispuestos a pagar una entrada al parque, el 72% estaba de acuerdo, 
siempre y cuando existan mejoras en servicios higiénicos y juegos infantiles. 
 
Del universo de las personas que hacen uso del parque, la mayoría, un 60% es de Las 
Compañías, un 20% de La Antena, un grupo menor es del mundo rural y de La Pampa.  Se 
debería iniciar con la recuperación del parque, es mucha la gente que tiene como panorama 
obligado ir al parque. 
 
El Alcalde recuerda cuando hubo organizaciones que querían eliminar los animales del parque, 
hubo reacciones contrarias, las aves que hay son de corral, excepto los cóndores y unas especies 
protegidas, que están hace mucho tiempo, la gente se opuso tenazmente a que eso terminara.  
Hay un plan de mejora, cierre perimetral, de hecho la laguna fue intervenida, es una zona verde, 
que sufrió cambios a raíz de la doble vía, ya se está normalizando, se plantaron nuevos árboles a 
lo que se comprometió la empresa que hizo la carretera, estarán en una mejora continua, no habrá 
inconvenientes, todo lo que se diga, será tomado en cuenta para mejorar el parque. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona que en un periodo anterior, se pensó incluso en hacer un 
parque artesanal, al que se opuso, porque desaparecería gran parte de la flora y fauna del sector, 
mantiene su posición, se debe reforzar áreas verdes de calidad, la ciudad se lo merece. 
 
El Alcalde dice que el tema de la zooterapia se debe realizar en un lugar donde no pueden estar 
entrando y saliendo las personas, debido a que  las terapias son personalizadas, por esta razón es 
que tienen su espacio, el parque es un espacio público, en el cual no podrían restringir el acceso, 
ni el tránsito de personas, son temas que van por caminos distintos, lo que ellos solicitan es el 
aumento del aporte, eso es lo que se debería hacer ahora, a través de esta organización se logra 
una gran labor, muchas veces el dinero es tan poco significativo para los resultados que entrega. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aumento de presupuesto y cobertura del Programa 
Zooterapia, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Presupuesto:  $600.000.- Mensuales 
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Se incorporan 10 nuevos usuarios. 
 

- Solicitud de Aprobación Ordenanza Bolsas Plásticas.   
 

El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 

La Sra. Marcela Viveros  comenta que la ordenanza fue expuesta al Concejo en la Sesión anterior, 
ahora corresponde que los concejales se pronuncien de considerarlo necesario. 

 
El Sr. Robinson Hernández desde su punto de vista cree que el plazo para que entre en vigencia, 
12 meses, para persuadir, educar e informar es muy extenso, cree que debería ser de 6 meses, el 
título de la ordenanza habla de desincentivar el uso de bolsas plásticas, lo deja a libre albedrío, se 
debería aplicar sanciones a quienes no cumplen. 
 
Al Sr. Mauricio Ibacache, le parece que los plazos están bien dirigidos, la experiencia habla de 
ciudades como Concepción, pioneros en el tema, conversó con Margarita Riveros para felicitarla y 
hacerle ver todos los punto de vista, de cómo se estaban llevando las ordenanzas, no se debe 
olvidar que no es obligatorio y que cuesta mucho cambiar la mentalidad, le parece que un año es 
prudente para, crear conciencia, aparecerán comercios que entreguen bolsas reciclables y esto se 
debe internalizar en el resto de los comerciantes.  Generalmente se apunta a los supermercados 
que son los que entregan bolsas al por mayor, es ahí donde el municipio debe apuntar y llegar a 
acuerdo, en los negocios de poblaciones, obviamente será más difícil introducir el reciclaje de 
bolsas, hay que darle al comerciante la opción que estudie y reevalúe, le hace sentido, porque en 
la conurbación de Concepción ha dado resultados a tal punto que ya se están cursando multas,  
está de acuerdo con el plazo y agregaría publicidad. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona que la propuesta se ajusta a los tiempos, tomando en cuenta 
experiencias en otras ciudades, cuando fue presentada en el Concejo por Margarita Riveros, ya 
venía de recoger estás experiencias, fue acogida, rescata el trabajo que se ha hecho en medio 
ambiente, con la búsqueda de soluciones a la recolección de basura, las sanciones a los que 
rayan las murallas, todo para tener una ciudad limpia, con mejor calidad de vida. 
 
El plazo no le parece tan extenso, se puede empezar con esa ordenanza, poniendo como meta el 
transcurso del año para darla a conocer, los dueños de negocios  tendrían buena opinión, sí debe 
haber un encargado dentro del municipio, donde radique todo la información y haya una 
retroalimentación, seguimiento y espacio para las consultas. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que no es la idea que la ordenanza sea un documento más,  
porque si alguien mantiene su fachada en mal estado, se le aplica una sanción, la ordenanza no es 
un acto voluntario. 
 
El Sr. Mario Aliaga agrega que la ordenanza es imperativa, obliga y para el no cumplimiento debe 
tener una sanción y debe ser aplicada a través del Juzgado de Policía Local. 
 
La Sra. Marcela Viveros  menciona que esta ordenanza es distinta de las otras, no puede ser 
impositiva, el municipio no tiene la facultad de prohibir al comercio la entrega de bolsas de basura, 
eso ya está zanjado por la Contraloría, hay varios dictámenes, sobre varias ordenanzas que ya se 
han dictado; la ordenanza tendrá éxito en la medida que los comerciantes adhieran 
voluntariamente a ella, a través de la firma de un protocolo y entendiendo que ellos mismos 
habiéndose obligado de forma previa, si transgreden aquella obligación asumida, hay multa, pero 
no es una ordenanza que por sí misma sea aplicable y obligatoria a todos los comercios, es por 
eso la importancia de la marcha blanca para que los comerciante adhieran. 
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El Sr. Robinson Hernández dice que en ese caso deberían esperar el acuerdo que respaldaría lo 
propuesto y recién la ordenanza entraría en vigencia. 
 
El Alcalde opina que lo importante es tener la ordenanza, dar muestra del interés del municipio.  
Para dar inicio piensan adquirir 30.000 bolsas para el pan, de material biodegradable, para 
entregarle a la gente, y dar a conocer que la voluntad del municipio es terminar con las bolsas 
plásticas. 
 
La Sra. Margarita Riveros agradece por la acogida de la ordenanza, que era más que nada replicar 
lo ocurrido en otras comunas, con éxito, se suma a la idea que hoy se apruebe la ordenanza, al 
margen de hacer un trabajo para concientizar a los empresarios a la comunidad y comerciantes.  
En ese contexto se ofrece en comisión junto a otros concejales para generar protocolos e ir 
avanzando exclusivamente en esa materia con los involucrados, sobre generar conciencia de 
cuidar el planeta, y llama a que en cada discurso de concejales y Alcalde, esté presente el tema, 
pedirle a los directivos de la Corporación Municipal, que asistan al concejo y poder solicitarles que 
generen programas especiales de toma de conciencia de protección de medio ambiente; sabe que 
a nivel nacional, en todas las escuelas se habla del tema, pero está hablando de un programa 
especial que fortalezca esto, la mejor manera es educando a los niños para que las próximas 
generaciones cuiden el planeta. 
 
El Alcalde dice que las opiniones están consensuadas, está claro hacia donde se quiere llegar, lo 
importante es empezar, agradece las opiniones de los concejales. 
 
La Sra. Marcela Viveros comenta que la propuesta contiene de manera tentativa, el tema de las 
sanciones, que entiende que se quieren incorporar por los Concejales, y del incentivo, consulta por 
estos temas. 
 
El Alcalde opina que no se tiene por qué incentivar a los grandes retail, con un premio de rebajar la 
patente en un 10%, no está de acuerdo, no es justo premiarlos por hacer algo en beneficio por el 
medio ambiente que ellos mismos ensucian, su opinión es que no haya incentivos, si no 
concientizar, lo que hacen, lo hacen también por sus hijos. Deben pagar la patente como 
corresponde, es una obligación, de lo contrario, cualquier acción que se tome, será a cambio de 
una rebaja en la patente, también dejar estipulado que quienes adscriban el convenio, al incumplir 
serán sancionados. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente Ordenanza Municipal de Sustitución de 
Bolsas Plásticas Municipalidad de La Serena: 
 

CAPÍTULO I: 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 
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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. 
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. 
 

CAPITULO II.  Definiciones 
 
ARTICULO 4º: Para efectos de esta ordenanza, los conceptos utilizados se entenderán según las 
siguientes definiciones:  
Biodegradable: Es el producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos 
que lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, 
microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales, el producto o sustancia que 
puede descomponerse en los elementos químicos que lo conforman, debido a la acción de 
agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos bajo condiciones 
ambientales naturales. 
No Biodegradable: Sustancias que no pueden ser degradadas por un microorganismo. Compuesto 
que no se descompone por acción biológica o bioquímica en un ecosistema.  Sin embargo, puede 
ser degradado por agentes físicos, como la luz (fotodegradable). 
Compostable: Material que se degrada biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, 
compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se 
está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles. Tiempo de 
compostaje 180 días. 
Oxo-Degradable: Son materiales que desarrollan la descomposición vía un proceso de etapas 
múltiples usando aditivos químicos parar iniciar la degradación.  La primera etapa de degradación 
puede ser iniciada por la luz ultravioleta (UV) de la radiación solar, calor y/o tensión mecánica que 
inician el proceso de degradación por oxidación.  De esta manera se reduce el peso molecular del 
polímero debido a la rotura de las cadenas moleculares quedando un remanente con 
suficientemente bajo peso molecular que sería susceptible de desarrollar un proceso de 
biodegradación con el tiempo. 
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Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD): Basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 
Residuo Orgánico: Todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un 
ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, 
etc. 
Residuo Inorgánico: Todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro 
proceso artificial, por ejemplo: plásticos, telas sintéticas. 
 

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 las empresas a suscribir los protocolos de adhesión, llevando un registro de ellos,   
 
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. 
 

CAPITULO IV. Sanciones 
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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. 
 

 
- Solicitud de Aprobación Comodato “Unión Comunal de Junta de Vecinos Las 

Compañías”.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz dice que el Comodato a suscribir es el siguiente: 

 
En La Serena, a  XX  de Abril de 2016, entre la Ilustre Municipalidad de La Serena, persona 
jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde don 
Roberto Jacob Jure, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 6.356.671-3, ambos 
domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” o “el 
comodante”, y  la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Compañías”,  rol único tributario N° 
65.051.644-3, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la 
Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2102 de 24 de Febrero de 2012,  representada por su 
Presidenta doña Alicia León Laferte, chilena, rol único nacional Nº  5.642.223-4, con domicilio en 
Pintor Julio Ortiz de Zárate N° 2001, Las Compañías , La Serena, en adelante también “el 
comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “ 
“Área de Equipamiento del Loteo Aurora”, ubicado en calle Baquedano N° 3306, esquina calle 
Carlos Arredondo Miranda, sector Las Compañías, La Serena, donde actualmente hay una sede. 
Dicho inmueble  fue transferido al municipio por cesión gratuita del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo IV Región de Coquimbo, y está inscrito a Fojas 16 N° 14 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1999 a nombre de la Municipalidad de La 
Serena. 
Tiene una superficie aproximada de 563,28 metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: 
Al Norte, en línea O-Q en 24,00 metros con equipamiento municipal del loteo “Villa Aurora”; al Sur, 
en 12 metros con parte del lote 5 y 6 de la manzana 2 y en 12,20 metros con lote N° 4 de manzana 
2 del loteo Aurora; Al Oriente, en 27,67 metros con parte del lote 7 y los lotes 8, 9, 10, 11 y otros 
propietarios de la manzana 2 del loteo Aurora; Al Poniente, en 19,27 metros con calle Baquedano. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a una sede comunitaria, a la “Unión 
Comunal De Juntas De VecINOS LAS COMPAÑÍAS”, para quien acepta y recibe su Presidenta 
doña  Alicia León Laferte,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las 
partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de realizar  las actividades propias 
de la organización vecinal, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
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1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
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DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXXX 
de fecha 23 de Marzo  de 2016, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Abril de 2016. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña  ALICIA 
LEÓN LAFERTE para representar a la “UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LAS 
COMPAÑÍAS”, consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario 
Municipal, con fecha 24 de Febrero de 2012.  
 
La Sra. Marcela Viveros  menciona que de ser aprobado el comodato, la suscripción  quedará 
condicionada a que se resuelva un tema anterior, ya que el lugar era ocupado por el Club Los 
Delfines y se le está oponiendo término a ese contrato, en la medida en que no se haya 
interpuesto acciones judiciales o de otro tipo, que esté resuelto, se firma el contrato. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es una clara muestra de que el municipio apoya la gestión de los 
dirigentes sociales, no como pasó en la Cámara y dignifica el trabajo que hace la gente ad 
honorem, que gastan dinero propio para asistir a reuniones, a los que  no tenían un lugar y se 
conseguían uno, andando de un lugar a otro, además de dar cuenta de que cuando los comodatos 
no son bien utilizados, hay que caducarlos, en  base a las cláusulas que hay, no cree tener 
problemas con el antiguo comodatario, porque no hicieron un buen uso del derecho, lo dejaron 
abandonado, no cabe duda que eso se verá revitalizado con la presencia de la Unión Comunal.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Las Compañías, el “Área de Equipamiento del Loteo Aurora”, ubicado en calle Baquedano 
N° 3306, esquina calle Carlos Arredondo Miranda, se ctor Las Compañías, La Serena, donde 
actualmente hay una sede, inscrito a Fojas 16 N° 14  del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 1999, por un periodo de 5 años. 
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- Programa de Gestión de Calidad.  

 
El Alcalde ofrece la palabra a la Coordinadora Gestión de Calidad. 

 
La Sra. Millaray Carrasco explica que:  
 
En el año 2006 SUBDERE, con el aporte de la Asociación Chilena de Municipalidades y 
ChileCalidad, levantaron un conjunto de prácticas que caracterizaban una gestión de calidad en los 
servicios municipales, a efectos de diseñar y poner en práctica un programa de apoyo a la 
instalación del mejoramiento continuo de las Municipalidad de Chile. 
 
Objetivos Programa Gestión de Calidad  
 
1. Mejorar la calidad de los servicios municipales que se entregan a la comunidad 
2. Fortalecer la capacidad de gestión de las municipalidades 
3. Instalar una cultura de mejoramiento continuo de los procesos de gestión de las 

municipalidades, basada en la Autoevaluación y la aplicación de planes o iniciativas de mejora 
como práctica permanente, y 

4. Reconocer los logros intermedios de gestión que vayan alcanzando las municipalidades a lo 
largo del camino hacia la excelencia. 

 
Experiencia de La Serena en el Programa Gestión de Calidad: 
 
- Desde el año 2008 La Serena participa en la implementación del Programa de Gestión de 

Calidad, a partir de la invitación cursada por SUBDERE, junto a un selecto grupo de 
municipalidades del país. 

- Se trabaja con la implementación del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios 
Municipales, desarrollando procesos consecutivos de autoevaluación y diseño e 
implementación de planes de mejora. 

 
Autoevaluación y Reconocimiento Público:  
 
A la fecha se han desarrollado 2 procesos de Autoevaluación, la 1° el año 2008 y la 2° el año 
2011, obteniendo en esta última el Reconocimiento Público en el Nivel Inicial del Modelo de 
Gestión de Calidad. 
 
SERVICIOS Y UNIDADES MUNICIPALES PROGRAMA GESTIÓN D E CALIDAD:  
 
1. Organizaciones Comunitarias, DIDECO y Secretaría Municipal. 
2. SUBSIDIOS ESTATALES, Of. de la Vivienda. 
3. SUBSIDIOS ESTATALES, Depto. Social 
4. SUBSIDIOS MUNICIPALES, Depto. Social. 
5. Intermediación Laboral, OMIL. 
6. Permisos de Edificación, DOM. 
7. Permisos de Circulación, Dirección de Tránsito. 
8. Recolección y Disposición Residuos Sólidos Domiciliarios, DISERCO. 
9. Gestión Global, Administrador Municipal y SECPLAN. 
INVERSIÓN SUBDERE PROGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD: 
 

� 2008: $20.000.000. 
� 2009: $52.000.000. 
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� 2010: $  7.000.000. 
� 2011: $30.000.000. 
� 2012: $12.000.000. 
� 2013: $0. 
� 2014: $17.445.847. 
� 2015: $21.908.950. 
� 2016: (Por definir) 

             $160.354.797. 
Total Inversión: $ 340.316.962. 
2008 - 2015 
 
Año 2012: 
Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 
$ 179.962.165. 
 
INVERSIÓN: 

- Dependencias 
- Equipamiento 
- Capacitación 

 
HERRAMIENTAS DE APOYO PROGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD  
 
1. Planes de Mejora Anuales, diseño, aprobación, implementación, seguimiento y reporte final. 
2. Talleres de Seguimiento Mensuales Planes de Mejora, reuniones periódicas entre los diversos 

equipos que participan del Programa, difusión de buenas prácticas y análisis de dificultades. 
3. Desarrollo de Revisiones Internas: Ex Ante, Ex Dure y Ex Post. 
4. Aplicación de Diagnóstico, implementación sistemática de instrumentos de autoevaluación 

(Modelo Municipal Chileno, GpRD y próximamente Modelo UIM). 
5. Inversión Anual: Recursos Externos (SUBDERE) y Propios (Municipales). 
6. Capacitación continua: funcionarios municipales que forman parte del proceso y revisores 

internos 
 
HITOS AÑO 2015 PROGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD  
 
Material de Difusión:  
Cuadernos y Trípticos 
 
Capacitación: Atención de Público, 
Trabajo en Equipo, Revisores, Calidad, Liderazgo. 
 
Municipio Líder en Chile  
 
DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA PROGRAMA GESTIÓN DE CALI DAD 
 
1. VIII Seminario de la Red de Gestión para Resultados en el Desarrollo en Gobiernos 

Subnacionales.  
07 de Diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

 
2. Curso Internacional, Buen Gobierno y Calidad Democrática, Implementación Modelos Exitosos 

en el Ámbito Local. 
07 de Diciembre de 2015, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
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3.  Seminario Nacional Calidad de la Gestión de los Servicios Municipales. 
10 de Diciembre de 2015, Santiago, Chile. 

 
DESAFÍOS 2016 PROGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD  
 
1. Participación en la prueba piloto del nuevo y único Modelo Municipal Chileno, que establecerá 

una única guía para el mejoramiento de la calidad de los servicios de los 345 Municipios en 
Chile. Se realizará una comparación de los resultados obtenidos con los distintos mecanismos. 

2. Aplicación del Modelo Internacional UIM, referencia para la mejora en la calidad de los servicios 
municipales de Iberoamérica en base al Buen Gobierno y Calidad Democrática. 

3. Participación en la determinación de un sistema de determinación de estándares de calidad 
para los servicios municipales, donde se forma parte de una muestra de 16 Municipios que 
actualmente participan en las entrevistas de levantamiento de información. 

4. Consolidar y fortalecer los mecanismos de apoyo, que se han instalado en el marco del 
Programa de Calidad, manteniendo y difundiendo las buenas prácticas implementadas en las 
distintas Unidades Municipales. 

5. Despliegue a Nuevas Unidades:  
Delegación La Antena, piloto 2015. 
Delegación Rural, 2016. 
Centro Comunitario Cuatro Esquinas, 2016. 
Depto. Personal y Bienestar, 2015 - 2016.  

 
La Sra. Millaray Carrasco indica que a través de ese modelo la municipalidad ha desarrollado 2 
procesos formales de medición de la gestión, en el año 2008, el municipio obtuvo un logro de 15% 
de un máximo de 100%, fueron 74 puntos del modelo de un máximo de 500 y en una segunda 
medición en el año 2011 se logró un 55%, de avance respecto del modelo, 274 puntos de un 
máximo de 500, hubo un avance significativo  entre mediciones. 
 
En forma paralela la Subdere para extender las prácticas de medición de la gestión a todos los 
municipios de Chile, desarrolló una herramienta denominada Diagnóstico Nacional de la Calidad, 
que era más menos lo mismo que establecía el  modelo,  pero con estrategias más simples de 
aplicar para las municipalidades, se desarrolló cada 2 años para todos los municipios del país, el 
municipio serenense desarrolló esta aplicación en noviembre de 2015, obteniendo un 50%, con 
119 puntos de un máximo de 234.  
 
En resumen, se miden primero con el modelo  de gestión de calidad, donde se logra la certificación 
en nivel inicial, sello de cobre que obtuvo el municipio el año 2011 y lo distingue de otras 
municipalidades en Chile, por la calidad de servicio que presta; paralelamente se ha desarrollado 
el diagnostico nacional que se aplica  a todos los municipios del país, que ha tenido 3 aplicaciones, 
el año 2010, 2013 y 2015. 
 
Se ha invertido en mejoramiento de la Dirección de Tránsito, Dirección de Obras, Omil, La Sección 
Aseo de Diserco, en general es mejorar las condiciones de los funcionarios y de los usuarios que 
usan las dependencias; asimismo la compra de equipamiento, como sillas, computadores, data, 
para que los funcionarios puedan realizar mejor su trabajo, además de capacitación en atención de 
público, trabajo en equipo, esa es la inversión que han desarrollado en este tiempo. 
 
Resumiendo, el programa es un instrumento articulador que se centra en la gestión del municipio, 
porque busca instaurar prácticas y herramientas para que funcione de mejor manera, es decir, se 
centra en las direcciones, delegaciones y servicios, vinculando la comunidad con el apoyo del 
Alcalde y concejo, todos mejoran, pone presión positiva, porque se va midiendo la gestión, hacen 
el diagnóstico y a partir de eso diseñan la mejora. 
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Las distintas herramientas de apoyo al programa: 
 
Diseño, Implementación y Ejecución de los planes de diseño y de mejora, que se desarrolla de 
forma anual. 
 
Talleres de Seguimiento Mensuales, a la implementación de estos planes, donde cada uno de los 
equipos expone, respecto de los planes que decidió que iba a implementar. 
 
Revisiones internas, que son durante todo el proceso, se mide con el modelo chileno municipal, 
que es de Subdere, han utilizado un modelo de gestión por resultado para el desarrollo del BID, 
próximamente se aplicará un modelo internacional. 
 
Como 5º aspecto está la inversión de la Subdere, pero también hay recursos propios que no están 
valorizadas, como las horas de personal, estructura, equipamiento. 
 
Y la Capacitación, que es importante para generar programas, que se instalen y funcionen 
permanentemente, el año pasado con fondos Subdere se elaboró material de difusión del 
programa y de las distintas herramientas, cuadernos, dípticos y pendones, para cuando se salga a 
terreno, se muestre la gestión del municipio. 
 
El municipio serenense es un referente a nivel nacional, cada vez que son invitados a exponer en 
otros municipios, queda de manifiesto que llevan liderazgo importante como municipio, respecto de 
la implementación de gestión de calidad. 
 
El municipio ha sido invitado a Montevideo, Uruguay, el día 7 de diciembre, a exponer sobre la 
experiencia en gestión de calidad, curiosamente el mismo día y hora estuvo en Santa Cruz de La 
Sierra, Bolivia, siendo el único municipio que expuso, finalmente el 10 de diciembre participaron en 
Santiago, invitados por la Subdere. 
 
Los municipios están llamados a prestar servicios de calidad, además de garantizar el beneficio y 
calidad de vida de las personas, por tal razón la frase que utilizan es “La Calidad de los Servicios, 
la construimos entre todos”. 
 
El Sr. Jorge Hurtado recuerda cuando estuvo en el Comité Ejecutivo en la Asociación de 
Municipios de Chile, la Subdere entre otros planes de apoyo y mejora de los gobiernos comunales, 
hace un seguimiento, los parámetros que mide la Subdere, no sólo son datos, sino la percepción y 
opinión, más allá de las deficiencias estructurales, lo más importante son los funcionarios, a veces 
llegan directivos nuevos y al poco andar se dan cuenta, que hay una cultura organizacional, de 
valor agregado muy importante. 
 
Destaca la autoevaluación, lo que se tiene que mejorar, el que se haya logrado el sello no es 
casualidad, las metas que vienen son ambiciosas, pero saldables, tanto así que en las sesión 
pasada de dicho comité, destacó a Millaray Carrasco, Mario Aliaga, expusieron ante los colegas, 
que venían de Arica y Chiloé y que querían saber de la experiencia de los Presupuestos 
Participativos, dentro de lo expuesto estaba gestión de calidad. 
 
Como conclusión quedó la idea de los Concejales de todo Chile, que se volvieran a juntar, porque 
hay realidades diversas en las 345 comunas, solicitaron ser invitados a seminarios donde se 
exponga nuevamente el tema. 
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La Serena es valorada más allá de su nombre y de sus playas, también por los Presupuestos 
Participativos y por su gestión de calidad. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece la exposición de Millaray Carrasco, la gestión ha sido exitosa 
gracias a un gran equipo, agregando además que hace alusión al rol del Concejo Comunal, le 
gustaría un desafío como tal, en cuanto a mejorar la puesta en marcha de la Ley del Lobby y 
mejorar las condiciones en las que los concejales deben prestar apoyo a la ciudadanía, cree que 
en esa tema están en deuda, necesitan más apoyo para no incurrir en faltas que signifique 
finalmente, perder el escaño. Solicita una propuesta en el mes de mayo o junio. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que los servicios municipales garantizados en el corto plazo, los 
municipios estarán obligados a esto, en cuanto a la calidad del servicio y lo que se está haciendo 
es levantar estándares para definir, qué es lo que se debe garantizar, eso impone a los municipios, 
la prestación de servicio de cierta calidad, está en la misma línea del modelo, en cuanto a los 
procesos, salvo la Dirección de Obras, que en la reunión con la Subdere, se le planteo, porque si 
está Patentes  Comerciales, no puede no ir la Dirección de Obras, hay que garantizar algunos 
estándares distintos, como luminosidad, debido a los estándares diferentes al resto del país, eso 
se está levantando como información. 

 
- Solicitud de Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr, Luis Lara dice que las solicitudes de Patentes para Primera Presentación son las siguietes: 

 
Nombre :   Reynaldo López Rojas 
Solicita:   Cambio de Nombre y Domicilio Para Patente Expendio de Cervezas  
Dirección :   Avda. Gabriela Mistral Nº 3.390 / 4 Esq. 
Nombre de Fantasía  :   “La Casita del Chef” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M. :  Certificado Nº 04-65,  14/01/2016, Zona Zc-11-1. Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-063 De 06/01/2016. No Responde.  
Informe Carabineros:  Oficio Nº 46 De 08.03.2016. Sin Observaciones.   
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra F)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes.  Es Factible 

Autorizar. Existe Patente Definitiva de Alcohol Giro Restaurante. 
 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 

Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Cambio de Nombre y Domicilio de Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avda. Gabriela Mistral Nº 3.390 / 4 Esquinas, cuyo 
nombre de fantasía es “La Casita del Chef”, presentada por Reynaldo López Rojas. 
 
Nombre:   José Cerda Pacheco 
Solicita:   Cambio de domicilio para Patente de Minimercado de Bebidas 

Alcohólicas. 
Dirección:   Avda. Pacifico Nº 301, Caleta San Pedro. 
Nombre de Fantasía  :   “Los Hornitos de San Pedro” 
Informes Requeridos 
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Informe Previo D. O. M. :  Certificado Nº 04-429,  07/03/2016, Zona Zc-11-9.  Uso de Suelo 
Permitido. 

Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-056 De 06/01/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 58 De 09.02.2016. Con Observaciones. Se estima 

inconveniente la entrega de la Patente    por    el      aumento   del  
índice  Delictivo. 

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

 
El Sr. Luis Lara señala además que Carabineros menciona que el local está a menos de 100 
metros del colegio, pero la Dirección de Obras da medición de 101 metros, esto porque tomaron 
distintas entradas para la medición. 

 
El Sr. Robinson Hernández recibió a 2 familias que no están de acuerdo, con la entrega de la 
patente, comparte el juicio de Carabineros, concurre con su voto negativo. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Cambio de domicilio para Patente de 
Minimercado de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Avda. Pacifico Nº 301, Caleta San 
Pedro, cuyo nombre de fantasía es “Los Hornitos de San Pedro”, presentada por José Cerda 
Pacheco.  Este acuerdo cuenta con los votos en contra del Sr. Robinson Hernández  y Sr. Pablo 
Yáñez. 
 

 
- Solitud de Aprobación Programación de Pago de Aport es Municipales Programa de 

Pavimentación Participativa Llamado Nº 25. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 

 
El Sr. Mario Aliaga informa que en la Sesión Nº 1000 de fecha 2 de septiembre, la Secplan expuso 
la postulación de 11 proyectos con 718 metros lineales de pavimentos y 313 metros lineales de 
vereda, con un costo aproximado de 7.710 UF, con monto aproximado de $ 200.000.000 y con una 
subvención a los comités de $ 6.500.000; el Oficio Nº 1026, de 7 de marzo 2016, del Serviu, 
aprueba 8 proyectos, entre pasajes y calles, con un costo de $ 116.281.828, de los cuales se 
suprime el aporte directo del municipio  y de los comité, por el tema de los terremotos y hay un 
aporte sectorial de $   89.613.374 y del Serviu $ 12.936.918, el municipio debería aportar sólo las 
obras adicionales por un monto de $  13.731.536, pagando en 2 cuotas, la primera al 31 de mayo, 
el 50% y el otro 50% al 30 de junio. 
 
COSTOS TOTALES LLAMADO $ 116.281.828.-  

ITEM TIPO APORTE MONTO $ 
   APORTE SECTORIAL MINVU $   89.613.374.- 
   APORTE OBRAS ADICIONALES SERVIU $   12.936.918.- 
   APORTE DIRECTO MUNICIPAL $                   0.- 
   APORTE OBRAS ADICIONALES MUNICIPAL $  13.731.536.- 
   APORTE COMITÉS VECINOS $                  0.- 

TOTALES $  116.281.828.- 
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COSTO TOTAL MUNICIPAL $ 13.731.536.-  
 

ITEM TIPO APORTE MONTO $ 
   APORTE DIRECTO MUNICIPAL $                  0.- 
   APORTE OBRAS ADICIONALES MUNICIPAL $  13.731.536.- 
   APORTE COMITÉS VECINOS $                  0.- 

TOTALES $  13.731.536.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente programación Financiera para el 25º 
Llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: 
 

 
 

- Solicitud de Contrato de Arriendo. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se trata de una corrección que corresponde al contrato de arriendo 
presentado en la sesión de fecha 9 de marzo, donde se ubica el Corral Municipal, en la minuta el 
arriendo es de $ 650.000, que corresponden al monto original del contrato, pero estaba sujeto a la 
variación del IPC, en todas las renovaciones que ha tenido, por lo tanto al valor que correspondía 
presentar con la variación IPC, es de $ 710.483. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en  Sesión Ordinaria Nº 1019 
de fecha 9 de Marzo del 2016, respecto a 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, en el sentido que dicho 
canon de arriendo es de $ 710.483. 
 
- Informe Sobre Estado de Situación Convenio de Unive rsidad de Chile para Otorgamiento 

de Becas.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 

 
El Sr. Mario Aliaga explica que el municipio suscribió un convenio de cooperación con la 
Universidad de Chile, el año 2012, e inserto en ese convenio, se suscribió otro por becas, para 
estudiantes egresados de colegios municipales y que consiste en un aporte de $ 150.000 

CUOTAS MONTO MUNICIPAL APORTE COMITES FECHAS 
1° CUOTA 6.865.768.-  0.- 31 de Mayo 2016 
2° CUOTA 6.865.768.- 0.- 30 de Junio 2016 

TOTAL 13.731.536.- 0.- 2 Cuotas 



 21

mensuales, reajustables al IPC, de marzo a diciembre, suscrito el 12 de marzo de 2013, hoy se 
debe cumplir el pago del convenio, correspondiente a $ 7.500.000, son 3 alumnos. 

 
A continuación procede a exponer lo siguiente: 
 
TESTIMONIO 
 
“Sin esta ayuda económica yo no podría haber venido a estudiar a Santiago a cumplir con todas 
las metas y sueños que me había propuesto, ya que no tengo familiares en la capital. Mis padres 
no tienen los medios para pagarme un arriendo, así que por ningún motivo me podrían haber 
ayudado económicamente. Sin duda no dejo de estar agradecida por ser una de las beneficiarias, 
y realmente otra hubiese sido mi historia si no contara con esta beca”. 
 
ANTECEDENTES: 
 
- Amparado en Convenio de Cooperación, suscrito entre la Universidad de Chile y la I. 

Municipalidad de La Serena el año 2012, cuyo objeto es contribuir a objetivos comunes, en 
particular los relacionados con el fortalecimiento de la educación pública. 

- Convenio Suscrito el 12 de Marzo de 2013. 
- Aprobado en Sesión de Concejo N° 898 del 6 de Marz o de 2013. 
- Vigencia de 7 años. 
- Comité con 2 representantes del Sr. Alcalde.  
- Consiste en apoyar la Residencia y Mantención de Estudiantes, provenientes de Colegios 

Municipales de La Serena. 
- Los recursos transferidos son administrados por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la 

universidad de Chile. 
 
CONDICIONES: 
 
- Ingreso por Preselección a la Universidad de Chile, por Sistema de Ingreso Prioritario de 

Equidad Educativa (SIPEE). 
- Para la asignación o renovación, el estudiante debe pertenecer a los primeros 3 quintiles de 

egreso o los 6 deciles.  
- Financia $ 150.000.- mensuales, reajustables en el I. P. C., año a año. 
- Se paga desde el mes de Marzo a Diciembre de cada año. 
- Se otorga a un máximo de 10 alumnos. 
- Se implementa a contar del año 2013. 
 
BECADOS: 
 
A CONTAR DEL AÑO 2013:  
1 Alumno de la Carrera de Derecho, proveniente del Liceo Gregorio Cordovez.  
 
A CONTAR DEL AÑO 2014:  
1 Alumna de la Carrera de Ingeniería Plan Común (Eligió Ingeniería Civil en Minas), proveniente 
del Colegio José Manuel Balmaceda.  
 
 A CONTAR DEL AÑO 2016:  
1 Alumno de la Carrera de Ingeniería Plan Común, proveniente del Colegio José Manuel 
Balmaceda.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
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El Sr. Robinson Hernández consulta si es un alumno por generación. 

 
El Sr. Mario Aliaga responde que pueden ser 10, en este momento hay 7 alumnos. 

 
- Solicitud de Aprobación Metas Programa de Mejoramie nto de Gestión 2016.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Encargada del Departamento de Personal. 

 
La Sra. Elizabeth Zambra señala que Ley N° 19.803 y  su modificación mediante la Ley 20.723 
(homologación con la Administración Pública), establecen asignación de mejoramiento de la 
gestión municipal.  
 
Esta asignación será pagada a los funcionarios municipales de planta y contrata, en servicio a la 
fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada año. 
 
COMITÉ TÉCNICO MUNICIPAL:  
 
Este comité deberá considerar a lo menos cuatro integrantes, correspondiendo la mitad de ellos a 
representantes nombrados por el alcalde y la otra mitad a representantes de la asociaciones de 
funcionarios municipales; Actuará como secretario del comité el jefe o encargado de personal. 
 
COMITÉ TÉCNICO MUNICIPAL 2016:  
 
Representantes Sr. Alcalde: Sr. Luciano Maluenda Villegas y Sr.Cesar Sanhueza Albornoz 
Representante ASEMUCH: Sr. Mario Araya Larraguibel 
 
METAS INSTITUCIONALES:  
 
- Entrega de informes de avance del P.M.G. a la Dirección de Control Interno: dos estados de 

avances dentro del año 2016 y la entrega final en Enero del año 2017. 
 
- Promover el uso del sistema de correspondencia disponible en Intranet Municipal, con el objeto 

que en el 2016 a lo menos el 70% de las unidades maneje el sistema. 
 
- Realizar las precalificaciones del personal municipal, de manera oportuna,  dentro de los plazos 

que se  contemplan en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Respecto a las metas colectivas se procede a hacer entrega a los concejales el detalle de èstas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las metas para el Año 2016 del Programa de 
Mejoramiento de Gestión de acuerdo al siguiente detalle: 

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

Interno: 
 
a. 1er avance  31 de Julio  del 2016 
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b. 2o avance   30 de Octubre del 2016 
c. Entrega Final: Enero del 2017. 

 
2. Promover el uso del sistema de correspondencia disponible en Intranet Municipal, con el 

objeto que en el año 2016 a lo menos el 70% de las unidades maneje el sistema.   
 

3. Que todos los responsables de realizar las precalificaciones al personal, lo efectúen de forma 
oportuna, esto es, dentro de los plazos que se contemplan en el Estatuto Administrativo 
Municipal y en el Reglamento de Calificación del personal municipal, para efectos de no 
retrasar las siguientes etapas que comprende el proceso de calificación de los funcionarios 

 
METAS COLECTIVAS: 
 
� DIRECCIÓN DE SECRETARIA MUNICIPAL: 
 

1. Atender durante el año 2016 a un 10% de los afectados por el sismo Septiembre 2015, 
independiente de la clasificación del daño que hubiese sufrido su vivienda. 

Prioridad: Media. 
 
2. Elaborar y postular proyectos de reposición de techumbres dentro del programa de 

protección del patrimonio familiar que beneficie a 60 familias de la comuna.  
Prioridad: Alta. 
 
3. Presentar al Banco de Proyectos del SERVIU, el Proyecto de Fondo Solidario de Loteo 

para las familias de la localidad de Lambert 
Prioridad: Media 
 
4. Elaborar 2 modelos de viviendas sociales, para ser aplicadas en sitio propio,  los que 

estarán desarrollados y disponibles en el caso de ser requeridos  por quienes resultaron  
afectados  con pérdida habitacional  total,  post-terremoto. 

Prioridad: Media 
 
5. Elaborar un proyecto PPPF por cada llamado regular SERVIU. 
Prioridad: Alta 
 
6. Año 2016 convocar a una capacitación a los Concejales, Secretaria y Asistentes, en: 

• Conocimiento y uso de la planilla de Organizaciones Comunitarias. 
• Ley Nº 19.862 “Registro central de colaboradores del Estado y Municipalidades” 

Prioridad: Media 
 
� DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA: 
 

1. Realizar dos talleres de capacitación a unidades o direcciones municipales, en aspectos 
legales de procedimientos internos o de la materia que se requiera.  
Prioridad Alta. 

 
2. Mantener a todas las unidades municipales al tanto de la publicación de las leyes de interés 

municipal.  
Prioridad Media. 

 
3.  Mantener constantemente actualizado un registro de los comodatos vigentes desde el año 

1995 en adelante.  
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  Prioridad Baja. 
 
� DIRECCIÓN DE  CONTROL INTERNO: 
 

1.  Auditorías a Contratos: 
- Servicio de mantención y Mejoramiento de la Iluminación Pública, Comuna de La 

Serena. 
- Contratación del Servicio de Aseo para Edificios, dependencias y recintos Municipales, 

2011. 
- Concesión de Estacionamientos Superficiales. 
- Concesión de Servicio de Limpieza de Playas   
Prioridad Alta. 

 
2.  Confeccionar procedimientos de revisión de procesos o subprocesos municipales: 

- Subvenciones 
- Presupuestos Participativos 
- Solicitudes de Compra 
- Arqueos de fondos fijos. 
Prioridad Alta. 

 
2. Seguimiento de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, a 

través de los respectivos informes emitidos en el año 2014 y 2015. 
Prioridad Media. 

 
4. Seguimiento de las auditorías realizadas en el año 2015: “Concesión del Servicio de 

Abastecimiento y Transporte de Agua Potable Rural”. 
- Agua Potable Animal. 
Prioridad Media. 

 
5. Fiscalizaciones aleatorias en terreno verificando funciones y cumplimiento de imputación, 

decretos de pagos, unidades y/o contratos. 
Prioridad Media. 

 
6. Reunión mensual para verificar el cumplimiento de funciones de la Unidad de Control 

Interno. 
Prioridad Baja. 

 
7. Dos capacitaciones al personal de la Unidad de Control Interno. 

Prioridad Baja. 
 
� DIRECCIÓN DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN: 
 

1. Desarrollar un Apps para plataformas móviles que permita al ciudadano de la Comuna de 
La Serena o sus visitantes realizar o informar emergencias ciudadanas, con la cual el 
municipio, a través de una aplicación, podrá informar a las distintas Unidades que puedan 
intervenir y dar una pronta atención a los incidentes reportados. 
Prioridad Media. 

 
2. Generar Informe de difusión de La Serena como destino turístico. 

Prioridad Alta. 
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3. Generar Informe mensual de Certificados de Disponibilidad Presupuestarios  emitidos por la 
Sección Presupuesto. 
Prioridad Baja. 

 
4. Entregar, dentro de los primeros 3 días del mes, un informe con el estado de avance físico 

y financiero de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo. 
Prioridad Alta.  

 
5. Confeccionar registro trimestral de participación en Audiencias del Sr. Alcalde con 

Organizaciones vecinales. 
Prioridad Baja. 
 

� GABINETE DE ALCALDÍA: 
 

1. Capacitación sobre “Normas de Precedencia” a las funcionarias de planta, contrata y 
honorarios, que se desempeñen apoyando en labores de Protocolo a la Unidad de 
Relaciones Públicas y Capacitación en Procedimiento Interno “Envío de Invitaciones 
Institucionales” dirigido al 100% de directivos municipales. 
Prioridad Alta.  

 
� DIRECCIÓN DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL: 
 

DELEGACIÓN AVDA. DEL MAR. 
 

1.  Una capacitación para 15 organizaciones Comunitarias como mínimo. 
Prioridad Alta  

 
DELEGACIÓN LA PAMPA.  

 
1. Desarrollar al menos tres jornadas con Dirigentes Sociales del sector sur de La  Serena, 

con el motivo de levantar información relevante para las acciones de la Delegación. 
Prioridad Alta 
 
2. Generar un catastro de infraestructura comunitaria en función de mejoras al espacio público 

en el sector sur de la comuna de La Serena.  
Prioridad Alta. 
 
3. Mejorar el acceso a beneficios sociales de los vecinos de La Pampa, por medio de a lo 

menos 650 acciones, entre informes sociales, becas de tramitación y subsidios. 
Prioridad Baja 
 
4. Generar tres mesas territoriales para tratar geográficamente y participativamente la 

temática de la seguridad ciudadana en La Serena Sur.   
Prioridad Baja 
 
5. Apoyo y asesoría mediante la presentación de un mínimo de 20 proyectos de 

organizaciones sociales del sector  Sur de La Serena. 
Prioridad Baja 
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DELEGACIÓN LA ANTENA – LA FLORIDA. 
 

1. Diseño  y ejecución Plan de Mejoras 2016, en el marco de la participación de la Delegación 
en el Programa de Gestión de Calidad. 

Prioridad Alta . 
 
2. Determinar la satisfacción  de usuarios a través de la aplicación de encuesta de 

satisfacción al  menos una vez al año. 
Prioridad Alta. 
 
3. Informar, asesorar y retroalimentar al menos 15 proyectos comunitarios de organizaciones 

territoriales y funcionales del territorio de la Delegación. 
Prioridad Media  
 
4. Realización de capacitaciones trimestrales a las distintas organizaciones comunitarias 

sobre distintos servicios municipales. 
Prioridad Baja. 

 
DELEGACIÓN LAS  COMPAÑÍAS. 

 
1. Asesorar, Formular, Elaborar al menos 15 Proyectos Comunitarios de organizaciones 

territoriales y funcionales del territorio de la Delegación. 
Prioridad Alta. 
 
2. Coordinar y realizar Operativos Sociales Comunitarios bimensuales en diferentes sectores 

de Las Compañías, permitiendo la interacción entre la Comunidad y la Municipalidad. 
Prioridad Alta.  
 
3. Realizar al menos 9 actividades masivas con la comunidad. 
Prioridad Ata.  
 
4. Realizar al menos 4 capacitaciones a las organizaciones Funcionales y Territoriales, acerca 

de trámites y beneficios sociales otorgados por el Municipio y el Estado. 
Prioridad Media. 
 
5. Determinar la Satisfacción de Usuarios mediante una Encuesta Semestral, con una Toma 

de Muestra de 50 Usuarios. 
Prioridad Baja . 

 
� DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS. 
 
1.  Confección memoria financiera de la  Municipalidad para el año 2016 que contenga los 

siguientes indicadores;  
a. Datos de ingresos propios permanentes gráficos y/o tablas con los datos 

actualizados de los últimos 3 años. 
b. Datos de los gastos totales sobre los ingresos totales. 
 - Gráficos y/o tablas con los datos actualizados de los últimos 3 años. 
c. Datos de los gastos fijos sobre ingresos propios permanentes. 
 -Gráficos y/o Tablas con los datos actualizados de los últimos 3 años. 

Prioridad Alta  
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2.  Realizar las gestiones  para que se solicite formalmente a la Contraloría Regional, la 

autorización de incineración de documentos municipales que se mantienen en el Archivo 
de Tesorería Municipal desde el año 2010 hacia atrás, luego de obtener autorización 
proceder a incineración.(ordenes de ingreso, decretos de pago, etc.)  

Prioridad Media 
 
3.  Envío por parte de Adquisiciones al Depto. de Inventario de la documentación 

correspondiente a los 5 últimos años de los bienes inventariables adquiridos por la 
municipalidad.  

Prioridad Alta 
 
 4.  Implementar  manual  de calificaciones para el personal a Honorarios, con su respectivo 

formulario de precalificaciones. 
 
Prioridad Alta. 
 
5. Realizar 10 talleres Psicolaborales por Dirección o Departamentos con un  mínimo de 10 

en todo el municipio  de acuerdo a temas que promuevan salud y prevención de 
enfermedades, cuyo objetivo principal es facilitar y desarrollar en los funcionarios 
habilidades blandas y capacidad de trabajo en equipo, además de entregar una asesoría 
y acompañamiento en la instalación de prácticas orientadas al autocuidado y efectuar 2 
Jornadas de Coaching Institucional dirigidos a Directivos y Jefes de Áreas del Municipio. 

Prioridad Media  
 
6.      Realizar  2 talleres, charlas y capacitaciones a través del Área de Prevención de 

Riesgos, tales como: Responsabilidad Civil y Penal (línea de mando). 
Prioridad Baja  
 
7.      Identificar y generar propuestas de disminución de endeudamiento a socios del Servicio 

de Bienestar que se encuentren en casos críticos, como mínimo a 5 funcionarios. 
Prioridad Alta  
 
8.      Realizar 2 talleres de educación financiera para los socios del servicio de bienestar y 

para los funcionarios en general. 
Prioridad Baja  
 

� DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES: 
 

1.      Registro Trimestral de los Informes previos realizados vía Internet, verificar el número de 
usuarios que solicita el servicio vía internet y constatar  el número de informes 
entregados.  

Prioridad Alta.  
 
2.     Planilla de Registro Mensual de la Cantidad de Atención al Público por lo profesionales. 

Verificar el número de usuarios  que se atiende diariamente en atención al mesón por los 
profesionales.  

Prioridad Media. 
 
3.     Planilla de registro mensual de atención al público sección archivo, verificar el Número 

de usuarios que atiende diariamente la sección Archivo.(Nombre, fecha, motivo de  la 
solicitud) 
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Prioridad Media. 
 
4.      Registro de Certificados de Viviendas Sociales otorgados por la Dirección de Obras. 

(Nombre, fecha de solicitud, fecha de  entrega)  
Prioridad Baja. 

 
� DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: 
 

SECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
1. Realizar 3 proyectos de Alumbrado Público. 
Prioridad Media  
 
SECCIÓN ÁREAS VERDES  
 

1. Realizar 50 podas y extracción de árboles secos en la comuna, con su respectiva 
reposición. 

Prioridad Media. 
 

2. Realizar 50 fiscalizaciones a la Empresa de Áreas Verdes levantándose un acta por cada 
una de ellas.  

Prioridad Media 
 

SECCIÓN ASEO Y ORNATO. 
 
1. Realizar 80 operativos de cachureos o de micro basurales en la comuna. 

 
2. Realizar 50 fiscalizaciones a la Empresa de Aseo, levantándose un acta por cada una de 

ellas. 
Prioridad Media  
 

SECCIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
 
1. Reparar y mantener a lo menos 35.000 mts  lineales de caminos urbanos y rurales en la 

comuna. 
Prioridad Alta 
 
SECCIÓN MEDIO AMBIENTE. 
 

1. Realizar dos talleres o seminarios de educación ambiental a habitantes de la Comuna 
Empresas, Instituciones y/o Colegios de la Comuna. 

Prioridad Baja 
 

SECCIÓN OBRAS CIVILES. 
 
1. Realizar 2 arreglos de sedes sociales en la comuna. 
2. Reparar 25 metros lineales de veredas  en la comuna. 
Prioridad Media 
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SECCIÓN CANIL MUNICIPAL. 
 

1. Realizar 10 operativos de desparasitación, esterilización y cirugías de animales en la 
comuna.  

Prioridad Baja  
 
� DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO: 
 

1. Elaborar y aplicar Encuesta de Satisfacción de funcionarios y funcionarias de DIDECO  
Aplicación de 200 encuestas. 

Prioridad Alta. 
 

2. Implementar un sistema de evaluación de desempeño de funcionarios (as)  que permita 
identificar fortalezas y oportunidades de mejora para cada uno de ellos, 150 evaluaciones. 

Prioridad Alta 
 

3. Elaborar Carta Ciudadana  en la que se especifiquen los deberes y derechos de los 
ciudadanos respecto a su participación activa en decisiones relevantes.  

Prioridad Media. 
 
� DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO: 

 
1. Dejar totalmente operativos durante el año 2016, ya sea con fondos privados, con otros 

servicios públicos, con empresas constructoras, con inmobiliarias o con fondos municipales 
si fuese necesario, a lo menos 2 nuevos cruces semaforizados en puntos críticos de la 
comuna.  

Prioridad Alta 
 

2. Realizar durante el año 2016, a lo menos dos campañas comunicacionales, que den a 
conocer a los habitantes de la comuna materias relativas a aspectos legales y/o seguridad 
vial que tengan relación con  la Dirección de Tránsito. 

Prioridad Alta 
 

3. Implementar un sistema más efectivo respecto de la recepción, distribución y respuesta de 
la correspondencia que se recibe en la Dirección de Tránsito. 

Prioridad Media. 
 
� DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL: 
 

1. Desarrollar Programa de capacitación en Plan Integral de Seguridad Escolar, dirigido a 
unidades  educativas de la Comuna. Considerando a Establecimientos de Educación 
Básica, Media y Jardines Infantiles.   

Prioridad Alta 
 

2. Ejecutar talleres de capacitación en Prevención y Atención de Emergencias, dirigido a 
Brigadas de Emergencia del sector Rural. Realizar, al menos, 6 talleres anuales.  

Prioridad Media 
 

3. Ejecutar simulacro por riesgo Tsunami, con evacuación externa, dirigido a Establecimientos 
de Educación Superior ubicados en zona de inundación.  

Prioridad Media  
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4. Realizar programa de difusión comunitaria del mapa de inundabilidad, por riesgo Tsunami, 
de la Comuna de La Serena.-  

Prioridad Alta 
 

� PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL: 
 

1. Mejoramiento del ambiente laboral al interior de este tribunal, por lo cual se le solicitará al 
Servicios de Bienestar de esta Corporación Edilicia, que un profesional del área de la 
psicología realice intervenciones que posibiliten el mejor entendimiento, apoyo y 
colaboración entre funcionarios. 

Prioridad Baja 
 

2. Sistema de mejoramiento de la gestión en cuanto a las notificaciones de citaciones, 
audiencias comparendos, sentencias y otro tipo de resoluciones; ello mediante la mejor 
utilización de  horario en que este tribunal cuenta con un móvil municipal, para lo cual se 
planificarán las salidas de los notificadores por tiempo y territorio jurisdiccional. 
Así en forma previa, se levantará un mapa geo referencial de la zona a notificar. 

Prioridad Alta  
 

3. Elaborar y ejecutar un programa de capacitación para los funcionarios que se desempeñan 
en esta dirección y que dice relación con materias de competencia nuestra  y que 
contengan al menos el siguiente tema: 
-Capacitación en relación a las infracciones  al decreto con fuerza de Ley Nº 34, de 1931, 
sobre pesca y su reglamento; curso que se impartirá por personal de Conaf de la región de 
Coquimbo. 

Prioridad Media. 
 
� SEGUNDO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL: 

 
1. Perfeccionamiento del Personal en materias propias de los Juzgados de Policía Local (1 

taller), mejorar el contenido de las resoluciones a fin de ajustarlas a derecho, 
capacitaciones con funcionarios públicos del SERNAC. 

Prioridad Media.  
 
2. Trabajar coordinadamente con organismos del Sector Publico que colaboran con nuestra 

gestión, mejorando la labor de administración de justicia en concordancia con los demás 
organismos públicos que colaboran en este cometido, capacitaciones con profesionales de 
CONAF y MOP (2 talleres). 

Prioridad Alta.  
 

3. Mejorar las relaciones humanas, y con el público, al interior del tribunal, debido a la gran 
cantidad de nuevos funcionarios incorporados, realizando reuniones para revisar el 
funcionamiento, revisar Manual de Buenas Prácticas, talleres con Psicólogos y/o personal 
idóneo a fin de lograr esta meta.(1 taller) 

Prioridad Media. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Servi cio de Guardias para Recintos 

Municipales ID Nº 4295-6LR16”.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
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El Sr. Carlos Cortes dice que los servicios que se contratan mediante la presente propuesta 
corresponden a la provisión de Guardias para Recintos Municipales. 
 
Fuente de Financiamiento: Ilustre Municipalidad de La Serena  
 
Nombre del Proyecto Monto Disponible 
Servicio de Guardias para Recintos Municipales $ 1.008.000.000 

 
Servicio correspondiente a 24 MESES  
 
Ubicación Recintos Municipales  
 

Emplazamiento N° de Guardias 
Estadio La Portada  02 días  02 noche 
Coliseo Monumental 02 días  02 noche 
Complejo Deportivo Los Llanos 02 día , 02 noche 
Centro Comunitario 17 Sept 1 
Corral Municipal 01 día , 02 noche 
Iglesia Santa Inés 1 
Delegación Municipal Las Cías 1 
Edificio Gabriel Mistral (ex Estación de Trenes) 2 
Ex CCU 1 
Parque Pedro de Valdivia 1 
Delegación Avda. del Mar 1 
Edificio Consistorial 1 
Edificio Los Carrera 1 
Bodega (Balmaceda ) 1 
 
Oferentes 
 
Nº  OFERENTES RUT. Nº MONTO ($) 
1 K Y F SEGURIDAD INTEGRAL E.IR.L 52.001.386-5 $ 999.988.410 
2 JOSÉ ISMAEL GRADO AREYUNA 6.603.070-9 OFERTA INADMISIBLE 

Criterios de Evaluación: 
 

Ítem Ponderación 

1. OFERTA TÉCNICA 25% 
• Años de Prestación de Servicio 20% 
• Comportamiento Laboral 30% 
• N° de Supervisiones 40% 
• Mejoras de Implementación 10% 
2. ANÁLISIS FINANCIERO 20% 
• Capital de Trabajo 50% 
• Remuneraciones Guardias 50% 
3. OFERTA ECONÓMICA 50% 
4. EVALUACIÓN DE FORMALIDAD 5% 

 
RESULTADO DE EVALUACIÓN   

FACTOR 
K Y F SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L. 
Puntaje Ponderado 



 32

 
Recomendación de adjudicación: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “Servicio de Guardias para Recintos Municipales,  ID: 
4295-6-LR16, a la empresa K Y F SEGURIDAD INTEGRAL E.I.R.L.,  R.U.T 52.001.386-5, por un 
monto total para los 24 meses de servicio, de $ 999.988.410 IVA incluido, por ser el oferente que 
cumple con los antecedentes solicitados en las bases administrativas y según los criterios de 
evaluación de las mismas ha obtenido un puntaje de 100 puntos, sobre un máximo de 100.  
  
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación Pública “Servicio de Guardias 
para Recintos Municipales,  ID: 4295-6-LR16, a la empresa K Y F SEGURIDAD INTEGRAL 
E.I.R.L.,  R.U.T 52.001.386-5, por un monto total para los 24 meses de servicio, de $999.988.410 
IVA incluido. 
 

 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Servi cio de Arriendo Vehículos 

Motorizados, ID Nº 4295-8LR16”. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Carlos Cortes señala que el monto disponible para el servicio que se contrata a través de la 
presente licitación es de $1.008.000.000, IVA incluido para los 48 meses (equivalente a 21 
millones de pesos mensuales). 
 
Financiamiento: Presupuesto Municipal. 
• 18 Camionetas doble cabina, tracción tipo 4x2, diésel 
• 5 Camionetas Doble Cabina, doble tracción (4x4), diésel 
• 3 Furgones utilitarios tipo Combo, motor diésel, con asiento(s) trasero(s), sello verde 
• 1 Automóvil, Marca Hyundai Elantra AD SDN 1.6 6M/T GLS 2AB AC ABS, o equivalente 
• 1 Minibus para 12 pasajeros, diésel 
• 1 Automóvil marca Subaru modelo All New Outback o equivalente. 
• 1 Camioneta canil, doble cabina, 4x2, diésel 
 
El Acta de Inicio de los Servicios deberá suscribirse el día 01 de Junio de 2016.  
 
La entrega de los vehículos en arriendo deberá realizarse en un solo acto. 
 
Oferentes: 
 

OOffeerreennttee MMoonnttoo  NNeettoo MMoonnttoo  cc//IIVVAA MMeennssuuaall  ((cc//IIVVAA)) 

PIAMONTE S.A. 695,436,000 827,568,840 17,241,018 
VEHICULOS DE RENTA LIMITADA 844,846,752 1,005,367,635 20,945,159 

OFERTA TÉCNICA 100 25 
ANÁLISIS FINANCIERO 100 20 
OFERTA ECONÓMICA 100 50 
EVALUACIÓN DE FORMALIDAD 100 5 

Puntaje Final   100 
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Vivanet 747,899,160 890,000,000 18,541,667 
PIAMONTE S.A. 744,967,200 886,510,968 18,468,979 
AUTOMOTRIZ R y R LIMITADA 822,243,267 978,469,488 20,384,781 
Rent a Car La Serena Oferta rechazada por presentar documentos sin vigencia 
Rent a Car La Serena Ofertas rechazadas por proponer entrega de vehículos con mayor plazo 
Rent a Car La Serena 
Soc. de Inversiones Las Vegas Ltda. Oferta rechazada por no presentación de garantía de seriedad de la oferta 

y no adjuntar archivos en Mercado Público y solicitados en las Bases 
 
Revisión de Antecedentes: 
 
Se rechazan las Ofertas de Rent a Car La Serena  por presentar Certificados de antecedentes 
laborales y previsionales vencidos (poseen vigencia hasta el 12/03/2016 siendo que la apertura de 
las ofertas se realizó con fecha 18/03/2016. 
 
Además, las Ofertas Nº 2 y 3 de Rent a Car La Serena presentan una indicación de que el servicio 
de arriendo de camionetas deberá empezar el 01 de Julio de 2016 por no contar con stock en el 
mercado nacional de modelos Mitsubishi Katana L200 y Chevrolet D-Max, lo que no cumple con la 
condición de que la totalidad de la flota debe entrar en servicio el 01 de junio de 2016 

 
Criterios de Evaluación: 
 
La escala de evaluación será de 0 a 100 puntos de acuerdo al grado de cumplimiento de cada 
factor. Debe entenderse por grado de cumplimiento como el resultado de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 

Factor Ítem Porcentaje 

A Oferta Económica 40% 

B Experiencia del Oferente 25% 

C Capacidad Económica 25% 

D Participación en Visita a Terreno 5% 

E Permisos de Circulación pagados en La Serena 5% 

 
RESULTADO DE EVALUACIÓN: 
 

Oferente Oferta 
Económica 

Experiencia del 
Oferente 

Capacidad 
Económica 

Visita 
Terreno 

Permisos en 
La Serena 

Calificación 
Final 

Vehículos de Renta Ltda. 82 80 100 0 100 82.93 
PPiiaammoonnttee  SS..AA..  OOffttaa..  NNºº  11 110000 110000 110000 00 110000 9955..0000 
Piamonte S.A. Ofta. Nº 2 93 100 100 0 100 92.34 
RyR Ltda.  85 100 100 0 100 88.83 
Vivanet 93 100 50 100 100 84.69 
 
Flota Ofertada Piamonte S.A.: 
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Recomendación de adjudicación: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “Servicio de Arriendo Vehículos Motorizados,  ID: 4295-8-
LR16, a la empresa PIAMONTE S.A., por un monto total para los 48 meses de servicio de 
$827,568,840 IVA incluido, por ser el oferente que cumple con los antecedentes solicitados en las 
bases administrativas y según los criterios de evaluación de las mismas ha obtenido un puntaje de 
95 puntos, sobre un máximo de 100.  
  
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad Adjudicar la Licitación Pública “Servicio de Arriendo Vehículos 
Motorizados,  ID: 4295-8-LR16, a la empresa PIAMONTE S.A., por un monto total para los 48 
meses de servicio de $ 827.568.840 IVA incluido. 
 

 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones. 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a ser parte del Acta. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras.  
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a ser parte del Acta. 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.  
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasa a ser parte del Acta. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA.  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
4.-     INCIDENTES.  
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- Costo de Mantención de Proyecto de Construcción Cec of, Arcos de Pinamar, Las 

Compañías, La Serena  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que este proyecto considera la construcción de un Centro Comunitario de 
Salud Familiar en el Sector de Arcos de Pinamar, Las Compañías, con el objeto de reforzar la 
cobertura de servicios de salud primaria para más de 110 mil habitantes que se presta a través de 
3 Centros de Salud Familiar y 2 Centros Comunitarios de Salud Familiar. 
 
El Edificio contempla un programa arquitectónico de 254 metros cuadrados y se ubicará en un 
terreno municipal de unos 600 m2 (aprox.), ubicado en la Avenida El Brillador y la calle Salvador 
Reyes. 
 
Beneficiarios directos: 2.350 personas 
 
La Iniciativa de Inversión está siendo desarrollada por el Servicio de Salud Coquimbo. El 
financiamiento es con fondos sectoriales del Ministerio de Salud. Se proyecta realizar la inversión 
durante el año 2016. 
 
Costos de Mantención: 
 

Ítem Inversión ($) Factor Costo Mantención ($) 
Obras Civiles 313,254,726 0.5% 1,566,274 
Equipos 45,900,000 5.0% 2,295,000 
Equipamiento 9,266,000 1.0% 92,660 
Total 368,420,726   3,953,934 
 
Compromiso financiamiento de Costos de Mantención: 
 
Se solicita al Concejo la aprobación del financiamiento de los costos de mantención de este 
proyecto, que alcanzan los $3,953,934 anuales. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los costos de mantención del Proyecto “Construcción 
de CECOSF Las Compañías, Arcos de Pinamar, La Serena ”Código BIP: 30453322-0, por un 
monto de  $3.953.934 anuales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Ítem Inversión ($) Factor Costo Mantención ($) 

Obras Civiles 313.254.726 0.5% 1.566.274 
Equipos 45.900.000 5.0% 2.295.000 
Equipamiento 9.266.000 1.0% 92.660 
Total 368.420.726 3.953.934 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
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El Sr. Jorge Hurtado  se refiere al tema que se informó a través del Diario El Día, sobre la opinión 
de Hanne Utreras, quien dice que en esta gestión no se ha realizado nada, que están tan cerca los 
edificios públicos, más allá de alguna consideración electoral legitima, le parece incorrecta su 
opinión, porque no sólo ella hace un juicio, sino que estuvo en la Dirección de Obras, y después 
llegó nuevamente al municipio.  Su opinión va en contra de lo que se ha hecho como organismo 
colegiado, del trabajo de los directivos y de todos los que desean que la ciudad se desarrolle, se 
podría dejar pasar el tema, pero el daño y la lectura es que los que están en el municipio en estos 
cuatro años, no han hecho absolutamente nada.  Se hace cargo de sus palabras, no corresponde 
guardar silencio frente a esta opinión. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona una petición de los vecinos del Pasaje Risopatrón, en la 
Avenida Francisco de Aguirre, entre Balmaceda y O’Higgins, que tiene que ver con un cierre que 
hicieron, ya que en las noches hay desorden y personas en estado de ebriedad, hace años atrás 
se había transformado en un antro. Las personas se organizaron, se contactaron con el Alcalde, 
con el Director de Obras, la Ley dice que se puede cerrar con el 90% de aprobación, en este caso 
hay 8 casas, hubo una persona que se opuso, pero lo cerraron igual, a favor de los 7 que 
aprobaron.  La persona que no estuvo a favor, también tiene su llave y pasa muy poco en el 
pasaje, los vecinos están preocupados porque les obliguen a sacar las rejas del pasaje, es una 
protección. 

 
El Alcalde consulta si hay algún reclamo por parte de la persona que se opuso. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache responde que no, sólo hubo un reclamo de una persona que fue 
candidato,  que dejaba estacionado el auto dentro del pasaje, pero no vivía ahí. 
 
El Alcalde dice que es partidario que los vecinos cierren sus pasajes, eso entrega mayor 
seguridad, consulta si hay un reclamo oficial. 
 
El Sr. Juan Alfaro informa que a él le llegó un oficio de la Dirección de Obras, dándole a conocer a 
los vecinos del pasaje tenían un tiempo para retirar el cierre o de lo contrario, el municipio se haría 
cargo del retiro. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic desconoce la materia, pero imagina  que hubo un reclamo y que al no 
cumplirse el porcentaje, se debe exigir el retiro, pueden revisarlo inmediatamente. 
 
El Alcalde solicita revisar los antecedentes, se debe pensar siempre en el bien común de la 
mayoría de los vecinos del pasaje. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que algunos comerciantes están solicitando que se les extienda el 
permiso que tienen en la Avenida del Mar, hasta el 11 de Abril, tienen carta de respaldo de la 
Gobernación Marítima, sobretodo esta semana que es fin de semana santa. 
 
El Alcalde menciona que la Gobernación Marítima no tiene injerencia, no está en su terreno, ellos 
tienen que ver con arena, cuando se les otorgó el permiso se les dijo hasta el 15 de marzo, si bien 
les fue bien en el verano, será claro en decir que incumplieron en varias cosas, como bidones de 
gas a la vista, se les solicitó que los cubrieran, los motores costó muchísimo que los taparan para 
evitar molestias a los vecinos, por lo tanto se debe pensar en ambas partes.  Eso estará sujeto a 
revisión en el sentido en que puedan convivir con los vecinos, quienes se están organizando, 
formando la junta de vecinos, también su obligación es escuchar a los vecinos, la limpieza no fue 
la mejor, hubo muchos reclamos, a los comerciantes les fue bien en el verano, pero el municipio 
está en etapa de estudio para hacer bien las cosas, por lo tanto en semana santa no habrá 
autorización. 
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La Sra. Margarita Riveros consulta que tiempo se dieron para evaluar la situación. 
 
El Alcalde menciona que en un principio y con el entusiasmo, el municipio cometió errores, hubo 
que varias veces, darles indicaciones, decirles que debían hacer y algunos son reacios a cumplir, 
hoy se debe hacer una ordenanza, con una serie de requisitos, solicita ayuda a los concejales, se 
les dio la posibilidad, pero también se debe pensar en los vecinos. 
 
La Sra. Margarita Riveros opina que se debe pensar en los consumidores, que vienen un fin de 
semana, es más asequible comerse un  buen sándwich al valor de ellos, que uno de un 
restaurante que cobra tres veces más. 
 
El Alcalde está de acuerdo, es una buena idea, pero deben reglamentar esta actividad. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que si se está pensando en una ordenanza que regule la venta de 
alimentos en carros, instalados en las distintas partes de la ciudad, se debe ver la posibilidad de 
regular la Fiesta Costumbrista, para que también respondan a una idea, a  una concepción y a una 
forma de vender, porque podrían esgrimir que en esa fiesta le permiten vender ciertos tipos de 
alimentos y en la Avenida del Mar no.  Si fuera por tomar en consideración las opiniones negativas, 
que siempre habrá, cree que se debe allanar a asumir la crítica como el parámetro de denegar el 
permiso o la posibilidad, lo pensaría, pero si es facultativo del Alcalde, acataría. El Alcalde abre 
una posibilidad de regular y lo que vertía el correo de la Jefa de Fomento Productivo, de no 
cumplimiento de los protocolos que se firman, entre el municipio y la gente que ocupa esos 
espacios públicos en verano o durante el año, ojala como concejales, tuvieran algo que decir, 
porque 3 personas reclaman que no se está cumpliendo un supuesto protocolo. 
 
El Alcalde consulta qué protocolo. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que no lo sabe, si se van a establecer protocolos que por lo 
menos los concejales sean informados para saber de qué se trata. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que es básico que cumplan con las normas de sanidad, para las 
ventas de alimentos, no pueden funcionar sin ese permiso. 
 
El Alcalde dice que la diferencia de la Feria Costumbrista, es que dura 3 días, no hay vecinos de 
por medio y es una oportunidad para la gente del campo.  A todos les interesa vender pero 
también deben invertir, en el verano la cara visible del turismo es la Avenida del Mar, no se puede  
sacrificar a los habitantes de ese sector.  Junto a Emprendimiento, han hecho 3 ferias de carros, 
las cuales estuvieron en el parque y les fue muy bien. 
  
La Sra. Margarita Riveros opina que lo que no pueden aceptar, es que los vecinos de la Avenida 
del Mar, digan que no les gustan los carros porque se ven “rascas y picantes”, comentario que 
escucho y que no son válidos. 
 
El Alcalde agrega que esos no son argumentos. 
  
El Sr. Ricardo Rojas hace referencia a su viaje a San Juan, entregó copia del informe a cada uno 
de los Concejales. 
 
Explica que dentro de todas las reuniones que tuvieron, hubo una que les llamó la atención, con el 
Secretario de Deportes de San Juan, que asistió al Campeonato Santa Inés con el cual cooperan, 
tenía una muy buena impresión de éste y surgió la idea de un campeonato o intercambio en las 
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distintas disciplinas, a nivel internacional entre San Juan y La Serena, en deportes como el hockey, 
rugby, fútbol, solicita encabezar el proyecto para que no se quede en palabras, junto a los que se 
quieran sumar, para poder darle forma y llevarlo al papel, a algo concreto. 
 
Solicita que los deportistas que alguna vez jugaron en Deportes La Serena, se les haga un 
reconocimiento, está desarrollándose el tema y espera pronto llegar a concretarlo. 
 
Como tema final, agrega que estuvo en el Instituto de Inglés, gratuito, son 300 alumnos, sin 
embargo, a pesar de lo bueno que significa, se dio cuenta de que hay muchas falencias, como 
mejorar la calidad de las sillas, las personas están 2 horas sentadas, vienen del trabajo o son 
dueñas de casa. 
 
El Alcalde señala que han mejorado computadores, pero deben seguir aportando con mejoras para 
el instituto. Respecto de los proyectos anteriores, le parece bien que esté como encargado. 
 
El Sr. Ricardo Rojas agrega que las encargadas del instituto son Yesica Bravo e Irma Petit, 
quienes lo están haciendo muy bien, para que se les haga llegar una nota de felicitación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez se reunió con agrupaciones de danza, quienes se sumaron a un clamor, La 
Serena es la única ciudad en la región que no cuenta con una casa de cultura, le comentaban 
como se han ido tomando espacios públicos, le han solicitado que se concrete el espacio para el 
desarrollo de las artes, proponen el Edificio de La Ex Estación de Trenes, para poder ensayar, 
porque según ellos cuenta con todas las condiciones técnicas, lógicamente eso implicaría mover 
las oficinas que se encuentran allí. 
 
El Alcalde dice que la esperanza estaba en adquirir la Casa Jiliberto, pero los dueños decidieron 
cambiar de giro, siempre ha existido la intención, se están viendo otras alternativas. 
 
El Sr. Pablo Yáñez propone el Edificio ex CCU, habilitar un sector y mover algunas oficinas, que 
incluso significaría ahorrarse arriendos y poder generar ese espacio. 
 
El Alcalde aclara que el Edificio ex CCU, no reúne las condiciones de seguridad, no hay nada 
habitable, están próximos a adjudicar el diseño de los edificios municipales, la Contraloría 
dictaminó a favor del municipio, a pesar de las aprensiones del Gore, consulta cuántos días faltan 
para adjudicar. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que el Gore se comprometió e enviar esta semana para la firma del 
contrato. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta cuánto demora el diseño. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que hasta fin de año. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si es posible incorporar una sala de ensayo y exposiciones 
para artes plásticas, porque se ha dejado entrever que no hay lugar para la cultura y las artes, 
dentro del diseño final del nuevo edificio consistorial, pero no está demás repensarlo para que la 
empresa que tome el diseño, considere un espacio para esto, guardando las proporciones de lo 
que se tenía pensado para la Casa Jiliberto, para que el servicio público no sólo sea visto como 
entrega de patentes, permisos de circulación, licencias de conducir, sino también como espacios 
para desarrollar el arte y la cultura. 
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El Alcalde concuerda con el concejal, no se debe olvidar que hay mucho espacio aún, para 
presentar proyectos de más envergadura, pero hoy empieza el estudio del diseño donde se puede 
pedir que se incorpore un salón o algo que vaya de acuerdo con la cultura. 
 
El Sr. Pablo Yáñez menciona que La Serena se destaca en términos culturales, hay colegios que 
tienen salas que cumplen con las condiciones para poder ser usados como centros culturales. 
 
El Alcalde recuerda que en el sector de La Antena, se está materializando el Centro Cultural, hay 
diversidad. Concuerda que en el diseño, se puede solicitar un espacio para cultura, en la estación 
de trenes, significaría sacar las oficinas y se arrendó especialmente para eso, hay un salón que 
siempre se encuentra ocupado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que World Cat , que es una compañía de danza que ha ganado muchos 
premios, trataron de conseguir el teatro para una gala, pero se encontraron que el teatro está 
pedido, viernes y sábado hasta diciembre, entonces si quieren conseguirlo, sería para el año 2017, 
lo menciona porque el lugar que si tiene espacio, es el Teatro Jorge Peña Hen, pero tiene un valor 
aproximado de $ 300.000, por presentación, también le cobran a la Corporación Municipal cuando 
lo ocupa.  Solicita al Alcalde, estudiar la forma de que el teatro quede a disposición de la ciudad y 
sea administrado por el municipio, porque muchas veces está libre, pero no se utiliza porque las 
personas no cancelan. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en el liceo la administración es delegada, desconoce las condiciones 
en que se transformó en un colegio bicentenario, ahora el Teatro Municipal, queda a resguardo de 
que cuando hay actividades importantes se suspenden las actividades permanentes, si hay una 
gala se suspende cualquier otra actividad.  
 
El Sr. Pablo Yáñez estuvo revisando el calendario y la mayoría son presentaciones, actividades 
municipales, galas, son cerca de 17 agrupaciones folclóricas, más algunas de danzas folclóricas y 
contemporáneas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo tiene una solicitud de los vecinos de la Villa El Esfuerzo y Villa El Brillador, 
con respecto al término de obras que se realizan en las sedes respectivas. 
 
El Sr. Carlos Cortés menciona que están terminándolas, verá el tema con el ITO. 
 
El Alcalde indica que hagan las observaciones que corresponda y no reciban a menos que este 
todo en regla. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que en la Villa El Esfuerzo, por lo menos se solucionó el problema 
del pago del agua, lo hizo la misma gente del programa Quiero Mi Barrio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita la posibilidad de acceder a baños públicos. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta en qué lugar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo aclara que se refiere a los baños de la plaza, según las personas están 
muy saturados y como hay muchos veraneantes, quieren una alternativa. 
 
El Alcalde consulta por la factibilidad de hacer un proyecto de ampliación a los baños de la plaza, 
sabe que es complejo, pero solicita que se vean alternativas. 
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El Sr. Robinson Hernández agrega que otra opción es habilitar una cafetería y baños al fondo de la 
plaza Gabriel González Videla. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda que hace tiempo los vecinos solicitaron instalar pasarelas entre 
Amunátegui y Regimiento Arica. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que se está trabajando en eso y hace poco concurrió la Sectra, para 
ver soluciones que no sean tan invasivas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo agrega que en Los Lúcumos con Balmaceda, también se solicitó de parte 
de los vecinos. 
 
El Alcalde dice que no depende del municipio, sólo se hace el proyecto y es Sectra quien decide 
por la rentabilidad social. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona que hay 120 profesores que quieren jubilar y que necesitan el 
estado de sus imposiciones. 
 
El Alcalde aclara que son 106 profesores que se jubilan, ya solicitó el estado de las imposiciones, 
porque al momento de jubilar requieren estar al día, por si existen lagunas desde el 2008 o de 
antes, la mayoría de los casos ya están estudiados, faltan entre 1 a 12 profesores. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece la posibilidad de buscar un espacio para la cultura en el 
Edificio Ex CCU. 
 
Consulta por el Teatro Regional, si se administrará como fundación, corporación o concesión. 
 
Hay una información extra oficial, de una propuesta de planta de tratamiento de residuos urbanos, 
de una empresa norteamericana y la transformación de estos en combustible o energía para 
venderla al sistema interconectado, le gustaría que en una próxima sesión, le informaran de esto. 
 
Solicita que expongan los encargados del Instituto Forestal, que tiempo atrás entregaron una 
propuesta al municipio, Área de Medio Ambiente, de recuperación arbórea con especies nativos, 
para tener conocimiento de ese proyecto, aun cuando no tienen facultad para incidir, pero si 
opinar. 
 
Además informa que representó al Alcalde en un Seminario de La Universidad Central, sobre la 
inclusión laboral efectiva, junto con agradecer el apoyo al municipio hicieron una sugerencia: 
 
Que en lo posible la Omil tenga una sección que busque trabajo a las personas con capacidades 
diferentes. 
 
Valoran el despliegue comunicacional del municipio a través de las redes sociales y en particular, 
la página web, con énfasis en Turismo, recomiendan se incorpore el lenguaje de señas en algunos 
de estos soportes comunicacionales y de promoción de la ciudad. 
 
Lo otro, es algo que ya han estado conversando con los administradores de recintos municipales, 
que tiene que ver con los accesos a las dependencias que el municipio va arrendando, y además 
recordarles la Ley al resto de las instituciones que están en la comuna de La Serena. 
 
La posibilidad de un programa piloto de lenguaje de señas, para el nivel básico primero, para que 
se le enseñe y sean promotores de ese lenguaje. 
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Hoy leía las declaraciones del Alcalde sobre el museo de sitio, a raíz de los vestigios de los 
pueblos originarios, ojalá que se concrete porque es un anhelo transversal de muchas personas, a 
veces se parte con mucho ímpetu y luego queda olvidado, como ejemplo deban lo que pasó con el 
lugar detrás de la Gobernación de Elqui, se hizo ahí un museo de sitio y ahora es un lugar donde 
guardan herramientas y  útiles de aseo, las opiniones de los entendidos en el tema, decían que 
ojala no fuera tomado como un tema coyuntural, sino como un tema de largo aliento. 
 
Queda pendiente la congestión vehicular y las obras en La Serena, cree que como municipio 
deberían apurar más y tomar las sugerencias que hacen los ciudadanos, como ejemplo, hay 
muchos de los funcionarios que trabajan hasta tarde, porque ellos no entran en un horario diferido 
o sugerir para que el resto de los servicios públicos lo puedan realizar, o que los colegios 
dependientes del municipio, puedan entrar en horario diferido. 
 
El Alcalde informa que tiene avanzado el tema del museo de sitio con el Ministro de Transportes, 
van por buen camino, es un tema importantísimo, no se puede dejar pasar por alto, además que se 
puede convertir en un atractivo turístico.  Debe ser sí o sí un sitio arqueológico importante, todos 
deben luchar, hay muchos que se han sensibilizado ante esto, no se da todos los días, siempre 
existen hallazgos, pero lo que se encontró en el lugar, no es común, es un lugar de 120 hectáreas, 
es parte del Fundo El Olivar. 
 
Con respecto a la planta de tratamiento de residuos sólidos, es efectivo que se entrevistó con un 
consorcio americano, que está presentando el proyecto también en Arica y Santiago, expusieron 
una planta para cien mil toneladas, La Serena produce 85.000 con ampliación a 200.000, 
dependiendo de las necesidades, necesita espacio de 10 hectáreas y recibe todo lo que se 
desecha, incluso los escombros, que si bien no procesan, si los limpian y se encargan de ello.  No 
hay acumulación de basura, el camión llega, procesa y eso se convierte en biogás, convirtiéndolo 
en electricidad y traspasándolo al sistema interconectado.  Conversó con Bienes Nacionales por el 
terreno, que sería entregado en concesión, sería en unos sitios eriazos, cerca de La Varilla, y que 
está cerca de las torres de alta tensión, la empresa se demora entre 10 a 12 meses en estar 
operativos, lo que significaría ahorrarse el vertedero, cifra aproximada de 70 a 80 millones de 
pesos mensuales, y les entregarían el 5% de lo que vendan al sistema interconectado, en dinero 
significaría 70 millones de pesos, además de 40 o 50 millones de pesos, de la venta, también 
habría una disposición especial, para la gente que va a botar basura a los vertederos ilegales, para 
que puedan desecharla en la planta, estas plantas se encuentran hasta dentro de las ciudades, 
están en constante proceso,  
 
El proceso puede ser rápido, dependiendo de los trámites, llevan muchos años hablando del 
problema de la basura, pero es hora de que se pase de las palabras a la acción, es una tremenda 
oportunidad, que se debe materializar sí o sí, además no sólo están pensando en la basura 
domiciliaria, sino también en los desechos médicos. 
 
Se deben poner en el caso de un incendio en el único vertedero que existe en La Serena, qué 
pasa si por una resolución sanitaria se cierra el vertedero, la gente es muy sensible a estos temas,  
pero una planta de estas características les permitiría deshacerse de todo lo que tienen, evitando 
los microbasurales, pueden conversar con la empresa de aseo y decirles que hoy las distancias 
son más cortas. Es una oportunidad a la que hay que sacarle el máximo de provecho y ser modelo 
a seguir para otras ciudades, solicitará a la empresa que exponga en el Concejo, se reunió sólo 
hace 15 días con ellos.  
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 
13:30 horas.     


