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SESION ORDINARIA Nº 1001  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
 
FECHA     :    Miércoles 9 de Septiembre de 2015. 
 
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 

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Luis 
Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sr. César Sanhueza Albornoz, 
Director de Tránsito y Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 

 
EXCUSAS       : Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, se encuentra en cometido conforme lo 

establece el Decreto Nº 2333 de fecha 4 de Septiembre del 2015. 
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESIONES ORDI NARIAS N°986 y 987  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-56LE15, Semáforo Monjitas  
con Esmeralda- Las Compañías. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
Expone: Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales.  
 

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

- Transacción en Causa Rol Nº 12.460-14, 2º Juzgado d e Policía Local, entre Ilustre 
Municipalidad de La Serena y doña Mónica Munizaga E spinoza.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
   

- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al II Trimestre 
del año 2015.  
Expone: Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
 

- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al II Trimestre del Año 2015.  
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- Informe Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fon do Común Municipal.  
Expone: Sr. Luis Barraza, Contralor Interno. 
 

- 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 10:15 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:18 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS N°986 y 987 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Actas Ordinarias Nº 986 y 987, que 
se encuentran pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°986 
 
Aprobada. 
 
Acta Ordinaria N° 987 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-56LE15, Semáforo Monjitas  con 

Esmeralda- Las Compañías. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 25 de Agosto de 2015, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación ID: 
4295-56-LE15 Semáforo Monjitas con Esmeralda - Las Compañías. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-56-LE15 Semáforo Monjitas con Esmeralda - Las 
Compañías., asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 38.886.000.- 
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DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 12 de Agosto de 2015, 
con el número de adquisición 4295-56-LE15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 
Nº  OFERENTES RUT. Nº 

1 Automática y Regulación S.A  87.606.700-5 

 
DOCUMENTOS PRESENTADOS 
 

1.1      Documentos Administrativos Presenta 
No 
presenta  Observaciones 

1.1.1      Formato Nº 1 Identificación del oferente x     

1.1.2      Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  x     

1.1.3      Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación x     

1.1.4      Formato Nº4 Declaración Jurada Simple obras en ejecución  x     

1.1.5      Patentes municipales  x     

1.1.6      El oferente persona jurídica        

a)    Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el Conservador 
de Comercio  o por quien corresponda, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta.  x     

b)    Certificado de vigencia de la Representación Legal emitido por el 
Conservador de Comercio o por quien corresponda,  con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta.  x     

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

d)    Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta. x     

e)    Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por 
la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta. x     
f)     Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, en el caso que el oferente posee obras 
en ejecución. Y en caso que no posea obras en ejecución, el oferente 
deberá presentar una declaración jurada simple que lo 
señale.(Formato Nº4)  x     

1.2      Documentos Técnicos        

1.2.1      Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del Oferente x     

1.3      Documentos Económicos       

1.3.1      Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. x     

1.3.2      Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado x     
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1.3.3      Boleta garantía seriedad de la oferta x     
 
Criterios de Evaluación  
 

Ítem Ponderación 

1 Experiencia  40%  
2 Precio  30%  
3 Plazo  20%  
4 Presentación oportuna de antecedentes  10%  

 
Tabla de Evaluación  

 

  PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Presentación oportuna de antecedentes  10,00 10% 1,00 

2. -Experiencia  7,00 40% 2,80 

3.- Precio  10,00 30% 3,00 

4.- Plazo  10,00 20% 2,00 

    100% 8,80 
 

EXPERIENCIA  
COMPONENTE Puntaje factor  Ponderación Puntaje Ponderado  
Experiencia Instalación semaforización  10 70% 7 
Experiencia ejecución obras similares 0 30% 0 

Total      7 
 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTE NOTA  
1 Automática y Regulación SA  

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 2196 de fecha 20 de Agosto de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-56-LE15 Semáforo Monjitas con Esmeralda - Las 
Compañías al oferente Automática y Regulación S.A . R.U.T 87.606.700-5, por un monto de 
$38.885.838.- IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 45 días corridos,  por ser el 
único oferente que postula a la presente licitación, cumpliendo con los antecedentes solicitados en 
las bases administrativas y  según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un 
puntaje de 8.80 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-56-LE15 Semáforo 
Monjitas con Esmeralda - Las Compañías al oferente Automática y Regulación S.A., por un monto 
de $38.885.838.- IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
El Sr. Luis Lara informa que hay 4 patentes, 2 en Primera y 2 en Segunda Presentación. 
 
Primera Presentación: 
 
Nombre:   Alicia  Arancibia  Masman 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección :   Avda.  Juan  Cisternas  Nº 1778 
Nombre de Fantasía  :   “Masman  Coffee” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1053, 09/06/2015, Zona Zc-11-3. Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta De Vecinos:  Ord. Nº 06-547  De 02/06/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de Restaurant para local 
ubicado en Avenida Juan Cisternas Nº 1778, cuyo nombre de fantasía es “Masman  Coffee”, 
presentada por Alicia Arancibia Masman. 

 
 
Nombre:   Cafetería Yenny Andrea de La Barrera EIRL 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección :   Calle  Manuel  Antonio  Matta   Nº 570 
Nombre de Fantasía  :   “Lighthouse  Coffe  Shop” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1449, 17/08/2015, Zona Zc-1. Uso de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-580  De 29/07/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 77,  10.08.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley Nº 19.925 Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de Restaurant para local 
ubicado en Calle  Manuel  Antonio  Matta   Nº 570, cuyo nombre de fantasía es “Lighthouse  Coffe  
Shop”, presentada por Cafetería Yenny Andrea de La Barrera EIRL. 
 
Segunda Presentación:  
 
Nombre:   Soc. Gastronómica  Daniela Andrea Norambuena  Borgheresi   E.I.R.L. 
Solicita :   Patente de Restaurante 
Dirección:   Calle  Arturo  Prat Nº 474 - 476  
Nombre de Fantasía  :   “La  Caffeteria  Makaio  Sushi  Fusion” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-565, 21/04/2015, Zona Zc-1. Uso de Suelo Permitido. 
Aprobación Definitiva:  D.O.M. Del 04 De Sept.  Del 2015. Local Apto. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-502  De 08/04/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 50,  17.04.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar.   Existe Patente Comercial. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Patente de Restaurant para 
local ubicado en calle Arturo Prat Nº 474-476, cuyo nombre de fantasía es “La  Caffeteria  Makaio  
Sushi  Fusion”, presentada por Soc. Gastronómica  Daniela Andrea Norambuena  Borgheresi   
E.I.R.L. 
 
Nombre :  Soc. Gastronom. Y Comercial El Challar 
Solicita:  Cambio   de Domicilio  Patente   de Restaurante 
Dirección:  Calle Enrique  Molina  Garmendia Nº 1096  
Nombre De Fantasía  :  “El Challar” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº04-1319, 28/08/2014, Zona Zc-11-3, Uso de Suelo 

Permitido. 
Aprobación Definitiva :  D.O.M. del 03 de Julio Del 2015. Local Apto. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-279 De 19/08/2014. No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº89 de 04.09.2014. Sin Observaciones 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra   C)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925 de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar.      
 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Cambio de Domicilio  de 
Patente de Restaurante para local ubicado en calle Enrique  Molina  Garmendia Nº 1096, cuyo 
nombre de fantasía es “El Challar”, presentada por Sociedad Gastronómica y Comercial El Challar 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita que se revise la patente de alcoholes de La Elegante, la cual fue 
rematada y la solicitaron nuevamente, entregaron los antecedentes, llegó el informe de 
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Carabineros, en el cual dice que se reunieron con los dirigentes de la Junta de Vecinos y no 
tendrían problemas. 

 
El Sr. Luis Lara dice que la solicitaron, el informe de Carabineros llegó, el informe de Dirección de 
Obras, también está, lo que falta es el informe de la Junta de Vecinos, el cual no puede ser 
presentado porque recién se cumple los 15 días de plazo el lunes o martes; el informe de 
Carabineros, menciona que se entrevistó Presidente de la Junta de Vecinos, el cual no tendría 
problema con entregar la patente, no se pasó en esta oportunidad porque aún no está en el plazo, 
legalmente aún no se cumple. 

 
La Sra. Margarita Riveros solicita que se revise, la Junta de Vecinos fue consultada por 
Carabineros y están de acuerdo y esto está establecido en el informe, el Certificado de la Junta de 
Vecinos viene en camino.  Por último se le dé una vez que llegue,  condicionado a eso. 

 
El Alcalde consulta si condicionado a que traigan el papel de la Junta de Vecinos, se le puede 
adelantar la aprobación de la patente, desde el punto de vista legal. 
 
La Sra. Marcela Viveros señala que si llega hoy el certificado puede darse condicionado a eso, de 
lo contrario hay que esperar que trascurra todo el plazo. 
 
El Alcalde dice que si llega hoy se aprueba y si no se espera el plazo que corresponde.  
 
El Sr. Luis Lara hace presente que la aprobación es en primera instancia. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que no hay problema con la segunda instancia, por eso dieron el 
certificado. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud en Primera Instancia de la Patente que a 
continuación se detalla, supeditada a la respectiva carta de respuesta de la Junta de Vecinos del 
Sector: 
 
REQUIRENTE :    COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.P.A. 
TIPO DE PATENTE : SUPERMERCADO, LETRA P), ART. 3º LEY DE ALCOHOLES. 
NOMBRE DE FANTASÍA: LA ELEGANTE 
SOLICITA : PATENTE DE SUPERMERCADO, PARA LOCAL UBICADO EN  

CORDOVEZ N° 650, SECTOR CENTRO.. 
 

 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones.  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se analizaron 38 solicitudes incluidas las que llegaron el día martes en 
la mañana, de las cuales se proponen 25, 13 no propuestas por rendiciones pendientes o por que 
no son parte del objeto para lo que se puede otorgar una  subvención. 
 
Asociación de Fútbol Infantil Antena: 
Solicita subvención para participar en el Torneo Internacional de la Amistad Mercosur 2016, 
Asunción Paraguay y Curitiba Brasil, solicita: $ 2.500.000; la comisión propone: $ 1.000.000, 
anteriormente se subvencionó con $ 1.500.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Asociación de Futbol Infantil Antena, para participar en el Torneo Internacional de la 
Amistad Mercosur 2016 Asunción-Paraguay Curitiba-Brasil. 

 
Club Deportivo Unión Santos: 
Solicita: subvención para participar en el Campeonato  Internacional de Chiloé Cup 2016; costo 
total: $ 11.000.000, aportes propios: $ 5.000.000; otras fuentes: $ 4.000.000-; solicita: $ 2.000.000; 
la comisión propone: $ 1.000.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Unión Santo La Serena, para participar en el Campeonato 
Internacional de Futbol Chiloé Cup 2016, series Sub 13 y 17. 

 
Coro de Profesores Alfredo Berndt: 
Solicita: subvención para el pago de remuneraciones de la directora y solventar gastos en pasaje, 
alimentación y estadía para el encuentro coral el que se realizará en Rancagua, en el mes de 
octubre; solicita: $ 1.000.000; que incluye pago de $ 80.000, para la dirección;  la comisión 
propone: $ 700.000, para el viaje. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Coro de Profesores Alfredo Berndt, el que solventará gastos de viaje a la ciudad de  Rancagua 
donde se realizará Encuentro Coral en el mes de octubre. 

 
Club Deportivo Social y Cultural Levantamiento de P esas Antena: 
Solicita subvención para participar en el Campeonato de Levantamiento de Pesas a realizarse en 
Temuco, en el mes de noviembre; aportes propios: $ 5.000.000; otras fuentes; $ 500.000; solicita: 
$ 2.000.000; la comisión propone: $ 500.000, ya que anteriormente, para un campeonato similar 
en la misma ciudad se les otorgó $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Social y Cultural Levantamiento de Pesas-Antena, para participar en Campeonato 
de Levantamiento de  Pesas a realizarse en la ciudad de Temuco en el mes de Noviembre. 
 
Club de Adulto Mayor Inventando Nuestro Otoño: 
Solicita subvención para realizar viaje a Valparaíso; solicita: $ 1.000.000; la comisión propone: 
$700.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Inventado Nuestro Otoño-Club Adulto Mayor, para realizar viaje cultural a Valparaíso y sus 
alrededores. 

 
Club de Adulto Mayor Atardecer del Portal: 
Solicita subvención para realizar viaje a Los Ángeles, Saltos del Laja; costo total: $ 5.000.000  
aportes propios: $ 2.000.000-; solicita: $ 1.000.000-; la comisión propone: $ 700.000-. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Atardecer del Portal, para realizar viaje a Los Ángeles, Salto del Laja y 
alrededores. 

 
Asociación de Fútbol La Serena: 
 
Solicita subvención para participar en eliminatoria regional de fútbol selecciones sub 13 y 17;  otras 
fuentes: $ 1.300.000; aportes propios: 3.000.000; solicita: $ 1.500.000; la comisión propone: 
$500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Asociación de Fútbol La Serena, para la participación en eliminatoria regional de fútbol 
Selecciones Sub 13 y 17. 

 
Compañía Do Batuke 
Solicita subvención para participar en el Carnaval de los mil tambores en Valparaíso, solicita: 
$640.000; aportes propios: $ 85.000; solicita $ 240.000, en petróleo y el resto en efectivo; la 
comisión propone: $ 240.000, en petróleo. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar la cantidad de $240.000 para combustible o su 
equivalente en litros de Petróleo, a la entidad denominada Compañía Do-Batuke, para la 
participación en el Carnaval de los Mil Tambores a realizarse en la ciudad de Valparaíso. 
 
Comité  Vecinal Pasaje Volcán Tinguiririca La Seren a: 
Solicita subvención para comprar materiales para construir un portón para el pasaje  solicita: 
$600.000;  aportes propios: $ 1.000.000; la comisión propone: $ 350.000, correspondiente a los 
materiales y derivar el trámite que deben hacer a la Dirección de Obras. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $350.000, a la entidad denominada 
Comité Vecinal Psje. Volcán Tinguiririca La Serena, para la compra de materiales y construir 
portón en pasaje. 

 
Club Deportivo Ferro Unido: 
Solicita subvención para construcción de baño; solicita: $ 700.000; aportes propios:  $ 200.000;  la 
comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Ferro Unido, para la construcción de baños. 

 
Junta de Vecinos Nº 5-R, Puertas del Valle: 
Solicita subvención para mejoramiento interno y externo de la Sede Social; solicita: 800.000; 
aportes propios: $ 500.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos 5-R Puertas del Valle, para el mejoramiento interno y externo de la sede vecinal. 

 
Organización Pro Adelanto Departamentos Rojos La Se rena :  
 
Solicita subvención para compra de pintura e implementos para pintar edificios; costo total: $  
1.900.000; aportes propios: $ 1.000.000; solicita: $ 900.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Señor Lombardo Toledo solicita un aumento de la subvención, ya que están haciendo un gran 
esfuerzo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se adhiere indicando que han hecho fiestas, show, propone que sean $ 
700.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Organización Pro-Adelanto Departamentos Rojos de La Serena, para comprar pintura e 
implementos para el mejoramiento de edificios. 

 
Club Deportivo La Pampa Sur L-41: 
Solicita subvención para compra de indumentaria deportiva para serie 45 y 50 años  costo total: $ 
600.000;  aportes propios: $ 100.000; solicita: $ 500.000; la comisión propone: $ 400.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Deportivo Pampa Sur L 41, para la adquisición de indumentaria deportiva para serie 45 y 50 años. 

 
Club Deportivo River Vegas Sur La Serena :  
Solicita subvención para compra de indumentaria deportiva para tres series y para el acto 
aniversario 70 años del club  costo total: $ 1.500.000; aportes propios: $ 300.000; solicita: $ 
1.200.000; la comisión propone: $ 600.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita aumentar la subvención en $ 200.000-, porque efectivamente 
cuando dijeron que tenían aportes de $ 300.000, informaron que luego hicieron un evento donde 
reunieron $ 200.000, más, y realizaran actividades con la comunidad, es un club antiquísimo, que 
cumple 70 años, con una labor social en el sector Pampa Sur. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo River Vegas Sur La Serena, para compra de indumentaria deportiva 
para tres series y para el acto aniversario 70 años del club. 

 
Club de Abuelitos de Algarrobito: 
 
Solicita subvención para realizar viaje a la Isla de Chiloé    costo total:    aportes propios: $ 
1.000.000; solicita: $ 900.000;  la comisión propone: $ 500.000. 

 
La Sra. Margarita Riveros solicita aumentar la subvención en $ 200.000-. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Club de Abuelitos de Algarrobito, para realizar viaje a la Isla de Chiloé. 

 
Organización Vecinal Villa Los Nogales: 
Solicita subvención para compra de mobiliario para la Sede Social costo total: $ 550.000;  aportes 
propios: $ 50.000; solicita: $ 500.000; la comisión propone: $ 450.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $450.000, a la entidad denominada 
Organización Vecinal Villa Los Nogales, para comprar mobiliario para la sede. 

 
Agrupación Cultural, Musical y Deportiva Nuevo Hori zonte: 
Solicita aumento de la subvención otorgada en Sesión Nº 993, de julio de 2015, de $ 1.440.000, 
para la práctica de kick boxing; solicita que se aumente la subvención en $ 2.000.000, más, porque 
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no alcanzan a cubrir hasta diciembre, tanto de arriendo como de  instructor; la comisión propone: $ 
3.400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°993 
del 8 de Julio del 2015, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
Agrupación Cultural, Musical y Deportiva Nuevo Horizonte  destinada    al  pago  de recinto  y  
maestro que impartirá la disciplina  del Kick  Boxing,  ha sido aumentada a $3.400.000. 
 
Agrupación Amigos El Buen Samaritano: 
Solicita subvención para mantención y alimentación de animales, arreglo infraestructura de la 
granja, la agrupación corresponde a un centro terapéutico de personas dependientes de alcohol y 
drogas costo total: $ 850.000;  aportes propios: $ 100.000;  la comisión propone: $ 600.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Agrupación de Amigos El Buen Samaritano, para mantención (alimento para animales) y 
mejoramiento (arreglo de infraestructura) de granja de animales. 

 
Club de Adulto Mayor Bello Atardecer de La Serena:  
Solicita subvención para realizar viaje a Tacna, Perú costo total:    aportes propios: $ 1.800.000; 
otras fuentes: $ 2.400.000, Senama; solicita: $ 1.800.000; la comisión propone: $ 700.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor Bello Atardecer de La Serena, para realizar viaje cultural y de intercambio a 
Tacna-Perú. 
 
Junta de Vecinos 5-R Colonial: 
Solicita subvención para la compra de mobiliario; aportes propios: $ 100.000; solicita: $ 500.000;  
la comisión propone: $ 300.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos 5-R Colonial, para la adquisición de mobiliario (mesas y sillas). 

 
Club Deportivo Social y Cultural Mate Caballo: 
Solicita subvención para participar en Encuentro Internacional de Ajedrez –peoncito 2015, en la 
ciudad de Junin, Argentina, en el mes de septiembre costo total:    aportes propios: $ 300.000; 
solicita: $ 1.200.000; la comisión propone: $ 600.000. 
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El Sr. Ricardo Rojas explica que el niño es aventajado, tiene 9 años, hijo de madre soltera, de 
mucho esfuerzo, en sólo los pasajes se gastaría casi $ 650.000. 

 
El Alcalde consulta cuánto pide y cuánto le están otorgando. 

 
El Sr. Mario Aliaga informa que solicitan $ 1.200.000- y le otorgan $ 600.000-. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Social y Cultural Mate de Caballo, para la participación en el 
“Encuentro Internacional de Escuelas de Ajedrez-Peoncito 2015” a realizarse en la ciudad de Junin 
Argentina. 
 
Club Deportivo Social y Cultural Eladio Mozas: 
Solicita subvención para costos de alojamiento y alimentación de las delegaciones, traslado, 
compra de galardones y alojamiento para los invitados, con el fin de realizar el XI Encuentro de 
Filosofía Escolar, los días 28 y 29 de septiembre; solicita: $ 750.000;    la comisión propone: $ 
700.000. 

 
La Sra. Margarita Riveros solicita aumentar a $ 1.000.000-, la subvención, porque se reúnen 
profesores de filosofía, y hacen participar y dialogar a los jóvenes con el tema de la educación, 
quedaron de adjuntar los detalles de los gastos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $850.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Social y Cultural Eladio Mozas, para gastos de alojamiento y alimentación de 
delegaciones, compra de galardones para los expositores, traslado y alojamiento para académico 
invitado. 

 
Fundación Coaniquem: 
Solicita subvención para el año 2015, lo que permitirá cubrir los gastos de insumos clínicos, 
mantención de centros rehabilitación y gestiones administrativas; no solicitan monto;  la comisión 
propone: $ 1.000.000. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que esa organización merece más que un millón de pesos, 
comparando los objetivos anteriores, que pueden ser muy legítimos, como viajes, que bordean los 
$ 800.000, para algo puntual, comparado con todo lo que hace en el año Coaniquem, cree que el 
aporte debe ser mayor. 
 
El Sr. Ricardo Rojas concuerda con el Concejal Robinson Hernández. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 29: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 1.500.000, a la entidad 
denominada Fundación Coaniquem, para cubrir gastos de insumos clínicos, mantención de 
centros rehabilitación y gestiones administrativas. 

 
Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Andacollo: 
Solicita subvención para pagos varios con el fin de poder mantener el funcionamiento del hogar; la 
comisión propone: $ 2.000.000, cabe destacar que el año pasado no pudieron hacer uso de la 
subvención otorgada, por un problema con la personalidad jurídica. 

 
El Alcalde dice que tendrán que ver la situación, porque tienen varios problemas y atienden a más 
de cien personas, puede llegar a que la congregación tome la decisión de irse. 
 
El Señor Lombardo Toledo solicita a Julián Gómez, haga un informe con la situación que está 
viviendo el hogar, porque es muy importante para la atención de las personas de la tercera edad.  
 
El Alcalde se reunió con ellos, el día de ayer y le informaron de otro municipio que los ayuda 
mensualmente, el municipio serenense lo hace una vez al año, y el próximo año, tratarán de 
ayudar más, porque se mantienen con la pensión, la ayuda que reciben y con aportes de privados, 
que cada vez son menos, porque hay muchos benefactores que han fallecido y la mantención del 
hogar es carísima; además que el municipio siempre les está pidiendo cupo para algunos 
indigentes que no tienen hogar y tienen muy buena disposición. 
 
El Señor Jorge Hurtado dice que John Silva Villanueva un joven de 12 años, ganador del 
Sudamericano de Atletismo en Perú, obteniendo primer y segundo lugar, está juntando recursos 
para viajar a Mendoza, Argentina, el día 28 de septiembre, necesita juntar $ 600.000, lo menciona 
para conseguir el apoyo, de ese monto necesita $ 300.000, para estadía. 
 
El Alcalde consulta si tiene alguna organización con personalidad jurídica, que lo apoye, porque a 
personas naturales no se puede otorgar subvención.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que este tema lo conversó con el concejal Jorge Hurtado, 
porque existe el caso de otra chica excepcional Tiara García, de 11 años, que está nominada en 
Argentina y Venezuela a dos premios importantes, los que la han oído cantar, se dan cuenta que 
es completamente diferente. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 30: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 2.000.000, a la entidad 
denominada Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Andacollo, para pagos varios con el fin de 
poder mantener el funcionamiento del hogar. 
 

 
- Transacción en Causa Rol Nº 12.460-14, 2º Juzgado d e Policía Local, entre Ilustre 

Municipalidad de La Serena y doña Mónica Munizaga E spinoza.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Asesor Jurídico.  
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que el día 28 de Diciembre de 2014,  don Pablo Andrés Valdivieso 
Vásquez, conducía el vehículo marca Daewoo, Modelo Heaven BX 1.5, color rojo, Placa Patente 
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Única TX-1397, desplazándose por calle Cisternas en dirección de norte a sur, por la primera pista 
de circulación y al llegar a la calle Anfión Muñoz, transitaba un automóvil de color blanco Placa 
Patente Única KU-6069, marca Daewoo, Modelo Racer GTE 1.5, año 1993, de propiedad de doña 
Mónica Carmen Munizaga Espinoza (cuyo conductor se habría dado a la fuga), en dirección de 
mar a cordillera,  por la pista derecha. Al llegar a calle Cisternas, le antecedía un disco PARE, 
señalética que el vehículo KU-6069 no respetó, virando a calle Cisternas en dirección sur, 
perdiendo el control el conductor del vehículo color rojo, impactando una señalética de “No virar a 
la izquierda” que estaba sobre la acera. 
Tras la denuncia efectuada por don Pablo Valdivieso en la Comisaría de La Serena, se inició un 
proceso judicial infraccional en la causa ROL N° 12 460-14, radicada en el 2° Juzgado de Policía 
Local de La Serena. 
Mediante el Ordinario N° 218-15 de 21 de Agosto de 2015,  el Director de Tránsito (S), don Luis 
Alvear Ovalle, entregó el presupuesto solicitado por el Departamento Jurídico, informando que  la 
señalética fue destruida totalmente y tuvo un costo de  $ 87.696.-, IVA incluido. 
La querellada infraccional y demandada civil doña Mónica Munizaga Espinoza se acercó al 
Departamento Jurídico manifestando su interés por pagar el valor del daño, solicitando en una 
carta facilidades de pago en 3 cuotas, debido a que es adulto mayor pensionada, recibiendo 
mensualmente por este concepto $114.970.-, adjuntando liquidación de pago. 
Atendido lo expuesto y a fin de terminar la controversia con doña Mónica Munizaga, se propone 
celebrar una transacción, comprometiéndose doña Mónica Munizaga a pagar al municipio la suma 
de $87.696.- en 3 cuotas mensuales y sucesivas de $29.232.-, los meses de Septiembre, Octubre 
y Noviembre de 2015, el día 30 de cada mes. El pago se efectuará en dinero efectivo mediante 
ingreso a las cajas municipales, acompañando copia del Certificado emitido por el Secretario 
Municipal una vez que el acuerdo sea aprobado por el Concejo y de la Transacción aprobada por 
el Tribunal. En caso de incumplimiento del acuerdo, la Municipalidad ejercerá las acciones legales 
correspondientes. 
 
Monto del Acuerdo: $87.696.-, en 3 cuotas de $29.232.-, a pagar el día 30 de los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2015. 
 
Si el Concejo Comunal lo aprueba, el juicio termina por transacción judicial respecto de la 
demanda civil interpuesta obligándose doña Mónica Munizaga a pagar la suma indicada como 
“Monto del Acuerdo”. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 31: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Transacción Judicial, Causa  ROL N° 12.4 60-14, 
del 2° Juzgado de Policía Local, mediante la cual d oña Mónica Munizaga se compromete a pagar 
al municipio la suma de $87.696.- en 3 cuotas mensuales y sucesivas de $29.232.-, los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2015, el día 30 de cada mes. 
 

   
- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al II Trimestre del 

año 2015.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte dice que se presenta al Concejo Comunal el Balance de Ejecución 
Presupuestaria correspondiente al Segundo Trimestre del año 2015, el cual según la Ley de 
Presupuestos del Sector Público, se debe exponer en Sesión del Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
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La Ejecución Presupuestaria se realiza a través de un análisis del ejercicio municipal desde un 
punto de vista financiero y contable, cuya estructura se compone de los siguientes enunciados: 
 
1. Composición de los Ingresos.  
2. Composición de los Gastos. 
 
Cabe señalar que el presente análisis considera el nuevo Clasificador Presupuestario el cual fue 
aplicable a todos los Municipios del país a partir del año 2008, y aprobado mediante el Decreto de 
Hacienda Nº 854 de 2004 de fecha 29/09/2004 y tomado razón el 26/11/2004. 
 
A continuación, se realiza un análisis de la composición de los ingresos y gastos, cuyos valores se 
muestran en miles de pesos (M$). 
 
1. COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS (Cifras en M$) 
 
Los ingresos percibidos durante el Segundo Trimestre del Año 2015 llegaron a la suma de 
M$11.174.106 de un total de ingresos anual presupuestados de M$58.366.729, lo cual 
corresponde al 19,14% del presupuesto. El total acumulado a la fecha asciende a M$24.249.097 
equivalente al 41,55% Por lo anterior, el saldo por percibir alcanza los M$34.117.631 
correspondiente al 58,45% del total presupuestado. 
 

INGRESOS PERCIBIDOS V/S INGRESOS POR PERCIBIR 

SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 

Ingresos Presupuestados Año 2015  $       58.366.729.387  100,00% 

Acumulado Trimestres Anteriores  $       13.074.991.324  22,40% 

Ingresos Percibidos Segundo Trimestre 2015  $       11.174.106.221  19,14% 

Saldo por Percibir 2015  $       34.117.631.842  58,45% 
 
Los ingresos municipales se componen mayoritariamente de los siguientes conceptos, cuyos 
montos y porcentajes de participación se indican: 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 

SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 

Ingresos Propios Permanentes  $         3.051.810.424  27,33% 

Fondo Común Municipal  $         2.510.437.309  22,49% 

Otros Ingresos  $         4.446.963.905  39,83% 

Transferencias para Gasto de Capital  $             330.761.862  2,96% 

Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  $             824.916.171  7,39% 

TOTAL INGRESOS  $       11.164.889.671  100,00% 
 
En tanto, los denominados Otros Ingresos son aquellos que representan el mayor volumen 
llegando en conjunto a con un 39,83%, seguido muy de cerca por los Ingresos Propios 
Permanentes con un 27,33%  y los provenientes del Fondo Común Municipal con un 22,49%. 
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Dentro del concepto Otros ingresos destacan los ingresos por transferencias del sector público, 
estos alcanzaron la suma de M$3.953.843, de los cuales el 93,14% corresponde a transferencias 
destinadas a Área Salud, es decir M$3.682.999, mientras M$207.391 corresponden a fondos 
provenientes de la SUBDERE. 

 
COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 

SEGUNDO TRIMESTRE 2015 
CONCEPTO  MONTO  % 

Participación Impuesto Territorial  $         1.388.976.163  35,83% 
Licencias de Conducir y Similares  $             114.735.950  2,96% 
Permisos de Circulación  $         1.319.866.088  34,05% 
Patentes Municipales  $             139.333.698  3,59% 
Derechos de Aseo  $             257.692.434  6,65% 
Otros Derechos  $             656.122.262  16,92% 
TOTAL  $         3.876.726.595  100,00% 
Descuento Aporte al FCM (62,5%)  $             824.916.171    
TOTAL INGRESOS PROPIOS 
PERMANENTES  $         3.051.810.424    

 
El mayor porcentaje de los Ingresos Propios Permanentes está dado por el concepto de la 
Participación en Impuesto Territorial con M$1.388.976 equivalente al 35,83%, seguido de cerca por 
la recaudación de los Permisos de Circulación M$1.319.866 con un 34,05% del total percibido. Le 
siguen los denominados Otros Derechos que alcanzan un 16,92%, y los Derechos de Aseo con el 
6,65%.  
Con menores ingresos para el período se presenta los ingresos por Patente Municipales con un 
3,59%, y finalmente, las Licencias de Conducir y Similares con un 2,96%. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 

Patentes Municipales  $             139.333.698  9,55% 

Permisos de Circulación  $         1.319.866.088  90,45% 

-     De Beneficio Municipal  $                494.949.917  33,92% 

-     De Beneficio Fondo Común Municipal  $                824.916.171  56,53% 

TOTAL INGRESOS POR CONTRIBUCIONES  $         1.459.199.786  100,00% 
 
Otro aspecto a mencionar corresponde a los ingresos por transferencias, los cuales alcanzan a 
M$3.957.843, de los cuales el 93,14% corresponden a los ingresos destinados al área Salud. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 

Organismos del Sector Privado  $                 3.769.125  0,10% 

Otros Organismos del Sector Publico  $         3.953.843.294  99,90% 
TOTAL INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS  $         3.957.612.419  100,00% 
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2. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS  (Cifras en M$) 
 
Los gastos obligados durante el Segundo Trimestre del año 2015 ascienden a M$9.344.968, cifra 
que representa el 16,01% del presupuesto anual. El saldo presupuestario al cierre del período 
llega a M$18.940.445. 
 

GASTOS OBLIGADOS V/S SALDO POR OBLIGAR 
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 
Gastos Presupuestados Año 2015  $ 58.366.729.387  100,00% 
Gastos Obligados Segundo Trimestre 2015  $   9.344.968.860  16,01% 
Gastos Obligados Semestres Anteriores  $ 30.081.314.665  51,54% 
Saldo por Obligar 2015  $ 18.940.445.862  32,45% 

 
Los gastos municipales se componen, principalmente de los títulos presentados en la tabla 
siguiente: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS 
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 
Gastos de Personal  $   1.528.508.546  16,36% 
Bienes y Servicios de Consumo  $   2.082.964.778  22,29% 
Transferencias Corrientes  $   5.196.055.923  55,60% 
Inversiones  $       475.784.138  5,09% 
Servicio de la Deuda -$              230.202  0,00% 
Otros Gastos  $         61.885.677  0,66% 
TOTAL GASTOS  $   9.344.968.860  100,00% 

 
 La participación gráfica/porcentual de los ítems antes mencionados se presenta la siguiente: 

 
De lo anterior se desprende que el mayor gasto para el semestre en análisis se realiza por 
concepto de Transferencias Corrientes con M$5.196.055 y el 55,60% del total. Luego, Bienes y 
Servicios de Consumo el 22,29%, seguido de los Gastos en Personal con un 16,36%, entre las 
partidas más importantes. Marginalmente se menciona Inversiones con un 5,09%, Otros gastos 
0,66%, y Servicio de la Deuda con menos de un 1%.  
 
El gasto por concepto de Bienes y Servicios de Consumo se detalla en su composición, tal como 
sigue: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 
Servicios Básicos  $       113.129.638  6,35% 
Servicios Generales  $       983.106.206  55,21% 
Arriendos  $       684.363.397  38,43% 
TOTAL GASTOS EN Bs. Y Ss. DE 
CONSUMO  $   1.780.599.241  100,00% 

 
De los ítems antes mencionados, los más relevantes para el trimestre, corresponden a Servicios 
Generales con una representación del 55,21%, Arriendos con un 38,43% y Servicios Básicos con 
un 6,35%. Esta gran participación de las cuentas Servicios Generales y Servicios Básicos dentro 
del subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, se debe a que la primera de ellas considera los 
contratos por concepto de aseo, vigilancia y mantención de jardines, alumbrado público, semáforos 
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y señalética, entre los más relevantes; y el segundo corresponde a los consumos de electricidad y 
agua (tanto para uso de la comunidad como interno), correo, telefonía (celular y fija), Internet y 
enlace de comunicaciones; todos servicios de alto costo para el municipio y que representan una 
parte importante del gasto efectivo municipal. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los gastos realizados por concepto de inversión, destaca que la 
suma entre los gastos relacionados a obras civiles de variada índole, alcanzan por M$475.784 
como muestra la tabla y gráfico siguiente: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN INVERSIONES 
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 
Consultorías Estudios  $                          -    0,00% 
Consultorías Proyectos  $                          -    0,00% 
Obras Civiles  $       475.784.138  100,00% 
TOTAL GASTOS EN INVERSIONES  $       475.784.138  100,00% 

 
Entre las transferencias efectuadas que suman M$5.196.055, destaca el traspaso a Salud de 
M$3.892.999 y M$100.000 a Educación. Además de las Transferencias al sector público por 
M$828.903 al Fondo Común Municipal. Finalmente, se consideran M$241.941 monto en 
transferencias que considera el aporte a subvenciones y fondos concursables, asistencia social, 
premios. 
 
- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al II Trimestre del Año 2015.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr.Luis Barraza dice que de acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 
30 de Junio de 2015, el Presupuesto aprobado para el año 2015 mediante Decreto Alcaldicio Nº 
4292/14 del 31 de Diciembre de 2014,  corresponde a  M$42.000.000.  
 
En la Tabla Nº1 se observan de manera resumida los ingresos municipales de acuerdo a la 
siguiente clasificación: Presupuesto Vigente, Ingresos Percibidos, Saldo Presupuestario y Grado 
de Avance, con el objetivo de realizar un análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. 
 
El Presupuesto Vigente presenta un aumento de un 34.04% en relación a igual periodo del año 
anterior. Así mismo, se informa que el total de Ingresos Percibidos al 2º Trimestre 2015 fue de 
M$24,249,098, lo que representa un 41.55% del total de la recaudación esperada para el presente 
año. 
 
Al comparar, desde el punto de vista porcentual, el aumento en la recaudación obtenida entre el 
segundo trimestre 2014 y 2015, este último presentó un incremento del 15.80% respecto a los 
ingresos percibidos el 2º trimestre 2014. 
 
Por instrucción  de la Contraloría General de la República, a partir del presente año se han 
incorporado al Presupuesto Municipal las transferencias provenientes del Ministerio de Educación. 
Por cuanto, es necesario informar que dentro del Presupuesto Vigente M$24.516.786 
corresponden a fondos  provenientes del MINSAL y la SECREDUC y que deben ser traspasados a 
la corporación Municipal Gabriel González Videla por concepto de Educación y Salud.  
 
Tabla Nº1:  Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2014-2015 (M$) 
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Ingresos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Ingresos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Grado 

Avance 
Al 2º Trimestre 2014 $ 42,833,588 $ 43,545,011 $ 20,939,793 $ 22,605,218 48.09% 
Al 2º Trimestre 2015 $ 42,000,000 $ 58,366,729 $ 24,249,098 $ 34,117,632 41.55% 
Variación % -1.95% 34.04% 15.80% 

 
-6.54% 

 
Dentro del balance de ingresos se encuentra la cuenta Saldo Inicial de Caja, que según lo 
certificado por Tesorería Municipal al 01 de Abril del 2015 asciende a $3.104.944.454. Sin 
embargo, es importante señalar que para obtener el saldo efectivo de caja es necesario descontar 
los montos correspondientes al Fondo Común Municipal, Fondo Común TAG, Cuentas 
Complementarias entre otros. A continuación en la Tabla Nº2  se presenta en detalle dicho saldo.  
 
Tabla Nº 2:  Saldo Inicial de Caja 
 

Saldo Anterior $2.874.726.905 
Ingresos $355.648.896 
Otros Ingresos  
Sub Total $3.230.375.801 
Egresos $125.431.347 
Subtotal Saldo de Caja Fondos Ordinarios 
Vta. Permisos circulación pendiente, La Elegante.(-) 

$3.104.944.454 
$63.130.423 

Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $3.041.814.031 
Menos  
Fondo Común $1.961.927.472 
Fondo Común TAG $30.441.832 
Multas Infracciones Ley 19.925 (Acumulado Mensual) $352.707 
Cuentas Complementaria $437.930.361 
Fondo Incentivo MGM 2012 $70.362.313 
Reintegro B.G. Constructora Santa Beatriz $87.495.187 
Programa Plan Piloto de esterilización canina $14.256.900 

Saldo Positivo de Caja $439.047.259 

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales, se procede a 
realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº3 se aprecia 
de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y 
Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Al analizar los ingresos percibidos a nivel de subtítulo, estos presentan una ejecución que bordea 
el 50% proyectado. Se destacan las cuentas “Recuperación de Prestamos” y “Transferencias para 
Gastos de Capital” con una ejecución del 58.09% y 54.41% respectivamente. La cuenta con menor 
desempeño en la recaudación esperada es “Transferencias Corrientes” con un 30.67%.  
 
Tabla Nº3:  Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos (M$) 
 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado 
Avance 

Saldo 

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

$ 21,762,000 $ 10,455,008 48.04% $ 11,306,992 

115-05 Transferencias Corrientes $ 25,167,030 $ 7,718,603 30.67% $ 17,448,427 

115-06 Rentas de la Propiedad $ 0 $ 0 -- $ 0 

115-07 Ingresos de Operación $ 0 $ 0 -- $ 0 
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115-08 
Otros Ingesos Corrientes  
(Multas, Reembolsos, Participación FCM) $ 9,793,000 $ 5,216,966 53.27% $ 4,576,034 

115-10 Venta de Activos No Financieros $ 0 $ 0 -- $ 0 

115-11 Venta de Activos Financieros $ 0 $ 0 -- $ 0 

115-12 Recuperación de Préstamos  
(Deudas años anteriores) 

$ 490,000 $ 284,657 58.09% $ 205,343 

115-13 
Transferencias para Gastos de Capital  
(PMU, PMB) 

$ 1,054,699 $ 573,863 54.41% $ 480,836 

115-14 Endeudamiento $ 0 $ 0 -- $ 0 

TOTAL $ 58,266,729 $ 24,249,098 41.62% $ 34,017,632 

 
Continuando con el análisis de la tabla anterior, se presenta una revisión de cada una de las 
cuentas que componen los ingresos municipales. 
 
• (115-03) Tributo Sobre el Uso de Bienes, “Corresponde a los ingresos de naturaleza impositiva, 

asociados a la propiedad que ejerce el estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones 
que otorga para la realización de actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas”, 
dentro de este Subtítulo encontramos los ítems Patentes, Permisos y Licencias. El grado de 
ejecución que presenta al 2º Trimestre corresponde al 48.04% de lo proyectado para este año.  

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

contraprestación de bienes y/o servicios. Dentro de ella se pueden mencionar ingresos para el 
Fortalecimiento a la Gestión Municipal y Compensación por Viviendas Sociales, entre otros. Al 2º 
Trimestre 2015, se han percibido un 30.67% de lo presupuestado para el presente año.  

 
• (115-06) Rentas de la Propiedad, Comprende los ingresos obtenidos por los organismos 

públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas 
naturales. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
• (115-07) Ingresos de Operación, Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o 

servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o 
ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los 
ministerios y otras reparticiones de gobierno. Dichos ingresos incluirán todos los impuestos que 
graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén sujetas. 
Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
• (115-08) Otros Ingresos Corrientes, presenta un 53.27% de ingresos percibidos respecto a lo 

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

 
• (115-10) Venta de Activos No Financieros, Corresponde a ingresos provenientes de la venta de 

activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de 
activos intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o 
los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido 
derechos de propiedad sobre la información. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante 
el presente semestre. 

 
• (115-11) Venta de Activos Financieros, Corresponde a los recursos originados por la venta de 

instrumentos financieros negociables como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de 
capitales, que no se hubieren liquidado al 31 de diciembre del año anterior. Esta cuenta no ha 
presentado movimientos durante el presente semestre. 
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• (115-12) Recuperación de Préstamos tiene un cumplimiento en base a lo proyectado del 

58.09%, el cual consiste en Ingresos y/o Derechos que no fueron cancelados en años anteriores.  
 
• (115-13) Transferencias para Gastos de Capital, con un 54.41% de ejecución, esta cuenta 

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

 
• (115-14) Endeudamiento,  Comprende los recursos provenientes de la colocación de valores, la 

obtención de préstamos y los créditos de proveedores, aprobados por las instancias públicas 
que correspondan. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
Como se mencionó, existe un Grado de Avance similar entre los subtítulos descritos, no obstante, 
la cuenta “Tributo Sobre el Uso de Bienes” es la que generó mayores ingresos durante el 2º 
Trimestre 2015. De igual modo, es necesario destacar que de la proyección realizada sobre los 
ingresos municipales, este subtítulo representa el 37.35% de los ingresos esperados para el 
presente año. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que 
componen el subtítulo 115-03, los cuales son expuestos en la Tabla Nº4, ya que el 
comportamiento de estos definirá el cumplimiento de los objetivos financieros sobre los ingresos. 
 
Tabla Nº4:  Análisis grado de Avance CxC Tributos sobre el Uso de Bienes (M$) 
 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado         
Avance 

Saldo 

115-03-01 Patentes y Tasas por Derechos $ 10,297,000 $ 3,586,105 34.83% $ 6,710,895 

115-03-02 Permisos y Licencias $ 7,465,000 $ 5,016,579 67.20% $ 2,448,421 

115-03-03 Participación en Impuesto Territorial $ 4,000,000 $ 1,852,324 46.31% $ 2,147,676 

TOTAL $ 21,762,000 $ 10,455,008 48.04% $ 11,306,992 

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

Patentes Municipales Enroladas y Fuera de Rol, Derechos de Aseo, Propaganda y Otros. 
Actualmente, la cuenta registra una ejecución del 34.83% con respecto a lo proyectado. 
Durante el presente trimestre los ingresos percibidos se encuentran principalmente asociados 
al pago de extracción de residuos sólidos domiciliarios y a nuevas patentes comerciales. 

 
• Permisos y Licencias (03-02), logró una ejecución del 67.20%, en este Ítem se considera 

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

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

Territorial (03-03) refleja una ejecución del 46.31% de acuerdo a lo presupuestado. 
 
Otro subtítulo importante de analizar es la cuenta “Otros Ingresos Corrientes”, ya que esta contiene 
el aporte realizado por el Fondo Común Municipal, a continuación se presenta la Tabla N° 5, con el 
detalle del Subtitulo 115-08.  
 
Tabla Nº5:  Análisis grado de Avance CxC Otros Ingresos Corrientes (M$) 
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Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado         
Avance 

Saldo 

115-08-01 Recuperación y Reembolsos de Licencias 
Médicas 

$ 100,000 $ 54,505 54.51% $ 45,495 

115-08-02 Multas y Sanciones Pecuniarias $ 1,072,000 $ 702,157 65.50% $ 369,843 

115-08-03 Participación del Fondo Común Municipal $ 8,000,000 $ 4,217,440 52.72% $ 3,782,560 

115-08-04 Fondos de Terceros $ 10,000 $ 9,757 97.57% $ 243 

115-08-99 Otros $ 611,000 $ 233,106 38.15% $ 377,894 

TOTAL $ 9,793,000 $ 5,216,966 53.27% $ 4,576,034 

 
• La partida que corresponde a Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas (08-01), 

comprende los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. Actualmente, 
la cuenta registra una ejecución del 54.51% con respecto a lo proyectado.  

 
• Multas y Sanciones Pecuniarias (08-02), logró una ejecución del 65.50%, en este Ítem se 

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

 
• Otro de los ingresos percibidos en el periodo Abril-Junio de 2015 que es significativo 

corresponde al Fondo Común Municipal (08-03) en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
38 del DL. N° 3.063, de 1979. Dichos ingresos repre sentan un 80.84% respecto del total 
percibido en el subtítulo “Otros Ingresos Corrientes” y un 17.39% del total de ingresos 
percibidos en el trimestre.    

 
•  Los Fondos de Terceros (08-03) reflejan una ejecución del 97.57% de acuerdo a lo 

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

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

38.15% de acuerdo a lo presupuestado y corresponden a  Otros Ingresos Corrientes no 
especificados en las categorías anteriores. 

 
II. Análisis de los Gastos Totales Devengados 
 
El presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a M$58.366.729. Como se observa 
en la Tabla Nº6, concluido el 2º Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución del 48.19% 
en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los Gastos con igual 
momento del periodo anterior, este es inferior al nivel de ejecución existente el año 2014.  
 
Tabla Nº6:  Análisis Evolución de Gastos Periodo 2014-2015 (M$) 
 

Gastos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Devengada 

Saldo 
Presupuestario 

Grado 
Avance 

2º Trimestre 2014 $ 42,833,588 $ 43,545,011 $ 25,258,968 $ 18,286,043 58.01% 
2º Trimestre 2015 $ 42,000,000 $ 58,366,729 $ 28,125,095 $ 30,241,635 48.19% 
Variación % -1.95% 34.04% 11.35%     

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

Cuenta Denominación 
Ppto. 

Vigente 
Ppto.  

Ejecutado 
Grado         

Avance Saldo 
Deuda 

Exigible 

215-21 Gastos de Personal $9,300,876 $4,771,709 51.30% $4,529,167 $3,209 

215-22 Bienes y Servicios de Consumo $13,724,460 $7,362,098 53.64% $6,362,362 $2,947,957 

215-23 Prestaciones de Seguridad Social $45,000 $91,903 204% -$46,903 $ 0 

215-24 Transferencias Corrientes $31,197,936 $11,068,236 35.48% $20,129,699 $260,940 

215-26 Otros Gastos Corrientes $ 60,000 $13,966 23.28% $46,034 $ 0 

215-29 
Adquisición de Activos No 
Financieros 

$363,051 $126,982 34.98% $236,069 $17,827 

215-30 
Adquisición de Activos 
Financieros $ 0 $ 0 0% 0 $ 0 

215-31 Iniciativas de Inversión $998,166 $699,162 70.04% $299,004 $50,915 

215-33 Transferencias de Capital $160,000 $ 0 0.00% $160,000 $ 0 

215-34 Servicio de la Deuda $2,517,240 $3,991,040 159% -$1,473,799 $1,107,731 

TOTAL $58,366,729 $28,125,095 48% $30,241,635 $4,388,579 

 
En la tabla Nº7, se presenta una revisión de cada una de las cuentas que componen el gasto 
municipal. 
 
• (215-21) Gastos en Personal, registró al 2º Trimestre una ejecución presupuestaria del 51.30%, 

aquí se incluyen sueldos de Personal de Planta y Contrata, asimismo remuneraciones de 
cuadrillas contratadas en modalidad de Código del Trabajo y  Personal a Honorarios, entre 
otros gastos relacionados. Es opinión de esta Dirección de Control, que el gasto asociado al 
personal que cumple funciones bajo la modalidad “A Contrata” se encuentra excedido en un 
17.37%, considerando como parámetro la Obligación Devengada (Tabla N°8). 

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

Cuenta DENOMINACION Total % 
215-21-01 Personal de Planta $ 1,464,913 100 
215-21-02 Personal a Contrata $ 547,456 37.37% 
215-21-03 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales $ 75,244 5.14% 

 
• (215-22) Bienes y Servicios de Consumo, reflejó una ejecución del 53.64% respecto de lo 

presupuestado. Item que se analizará con mayor profundidad a continuación. 
 
• (215-23) Prestaciones de seguridad social, Son los gastos por concepto de Seguridad Social o 

Leyes sociales, como por ejemplo: prestaciones previsionales, prestaciones de asistencia 
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social, prestaciones sociales del empleador. Esta cuenta presentó una ejecución del 204% 
durante el primer trimestre 2015. 

 
• (215-24) Transferencias Corrientes, que corresponde a donaciones, subvenciones u otras 

transferencias sin la contraprestación de bienes o servicios, presentó un cumplimiento del 
35.48% sobre el presupuesto vigente.   

• (215-26) Otros Gastos Corrientes, corresponde a las distintas devoluciones que deben 
realizarse y a la compensación por daños a terceros y/o la comunidad, registró un gasto 
devengado equivalente al 23.28% de lo estimado. 

 
• (215-29) Adquisición de Activos No Financieros, esta presenta una ejecución del 34.98%, y 

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

 
• (215-30) Adquisición de Activos Financieros, Comprende los gastos asociados a la compra de 

valores mobiliarios e instrumentos financieros que no se liquiden, vendan o rescaten al 31 de 
diciembre del año en curso. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente 
trimestre. 

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

ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, tanto con fondos 
municipales como fondos en administración (P.M.U y P.M.B). Reflejó un cumplimiento del 
70.04% del gasto proyectado, quedando sobre el rango estimado de ejecución. 

 
• (215-33) Transferencias de Capital, Comprende todo desembolso financiero, que no supone la 

contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de 
capital. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
• (215-34) Servicio de la Deuda, presenta un cumplimiento del 159% y corresponde a aquellos 

compromisos devengados y no cancelados en años anteriores. 
 
Cabe destacar que la cuenta “Gastos en Bienes  y Servicios de Consumo” es la que representa uno 
de los mayores gastos al 2º Trimestre del presente año, con un 26.18%, del total de gastos 
efectuados en el periodo. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems 
que componen el subtítulo 215-22, los cuales son expuestos en la Tabla Nº9. 
 
Tabla Nº9:  Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Ppto.  

Vigente 
Ppto. 

Ejecutado 
Grado         

Avance 
Saldo 

Deuda 
Exigible 

215-22-01 Alimentos y Bebidas $66,000 $20,592 31.20% $45,408 $1,738 
215-22-02 Textiles, Vestuarios y Calzado $61,000 $17,209 28.21% $43,791 $4,727 
215-22-03 Combustibles y Lubricantes $114,000 $75,862 66.55% $38,138 $23,327 
215-22-04 Materiales de Uso o Consumo $362,500 $214,636 59.21% $147,864 $60,459 
215-22-05 Servicios Básicos $2,306,300 $521,124 22.60% $1,785,176 $13,993 
215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones $135,000 $96,264 71.31% $38,736 $42,611 
215-22-07 Publicidad y Difusión $517,000 $143,933 27.84% $373,067 $65,763 
215-22-08 Servicios Generales $8,074,000 $5,095,282 63.11% $2,978,718 $2,369,476 
215-22-09 Arriendos $1,922,000 $1,129,421 58.76% $792,579 $363,910 
215-22-10 Servicios Financieros y de Seguros $3,800 $1,621 42.66% $2,179 $ 0 
215-22-11 Servicios Técnicos y Profesionales $65,000 $9,530 14.66% $55,470 $1,728 

215-22-12 Otros Gastos en Bienes y Servicios 
de Consumo $97,860 $36,623 37.42% $61,237 $224 
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TOTAL $13,724,460 $7,362,098   $6,362,362 $2,947,957 
 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº9, el comportamiento a nivel de ítems es relativamente 
heterogéneo, encontrándose acorde al rango de evolución estimado. A continuación se analiza su 
comportamiento.  
 
• (22-01) Alimentos y Bebidas. Son los gastos que se realizan para la alimentación de personas, 

este ítem devengó un 31.20% de lo presupuestado. 
 
• (22-02) Textiles, Vestuarios y Calzado. Son los gastos por concepto de adquisiciones o 

confecciones textiles, obteniendo una ejecución de un 28.21% respecto al presupuesto vigente. 
 
• (22-03) Combustibles y Lubricantes. En este caso los gastos por concepto de adquisiciones de 

combustibles representan un 66.55% del presupuesto asignado. 
 
• (22-04) Materiales de Uso o Consumo. Son los gastos por concepto de adquisición de 

materiales de uso o consumo, alcanzando este gasto sólo un 59.21% del presupuesto vigente 
para este trimestre. 

 
• (22-05) Servicios Básicos. Son los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua 

potable, correo, servicios telefónicos y otros, esta cuenta registra al 2º Trimestre 2015 una 
ejecución del 22.60%. 

 
• (22-06) Mantenimiento y Reparaciones. Son los gastos por servicios que sean necesarios para 

efectuar por concepto de reparaciones de bienes muebles e inmuebles, a la fecha este ítem 
posee un gasto correspondiente al 71.31% del total presupuestado para estas labores.  

 
• (22-07) Publicidad y Difusión. Son los gastos por conceptos de publicidad, impresión, 

encuadernación y otros. En este caso, los gastos realizados al 2º trimestre del año en curso 
equivalen al 27.84% presupuesto vigente. 

 
• (22-08) Servicios Generales. Son los gastos por conceptos de aseo, vigilancia, señalizaciones 

de tránsito, mantención de plazas y jardines, semáforos, entre otras. Esta cuenta presenta al 2º 
trimestre del 2015, un avance del 63.11%. 

 
• (22-09) Arriendos. Esta cuenta a la fecha presenta una ejecución del 58.76% sobre el 

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

 
• (22-10) Servicios Financieros y de Seguros, Esta cuenta posee un grado de ejecución del 

42.66% y está compuesta por: Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores, 
Primas y Gastos de Seguros, Servicios de Giros y Remesas, Gastos Bancarios y otros gastos 
por concepto de otros servicios financieros y de seguros no contemplados en las asignaciones 
anteriores. 

 
• (22-11) Servicios Técnicos y Profesionales. Son los gastos por concepto de estudios e 

investigaciones realizadas en la organización pero contratados externamente, pueden incluir 
cursos de capacitación, servicios informáticos, entre otros. Al 2º trimestre del 2015 esta cuenta 
posee un gasto que representa el 14.66% respecto al presupuesto anual. 
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• (22-12) Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, posee un nivel de avance del 37.42% 
durante el trimestre, es necesario informar que esta cuenta está compuesta por las siguientes 
asignaciones: Gastos Reservados; Gastos Menores; Gastos de Representación, Protocolo y 
Ceremonial; Intereses, Multas y Recargos; Derechos y Tasas; Contribuciones y otros gastos 
que no considerados en otros ítem que puedan producirse exclusivamente dentro del año y que 
constituyan una necesidad indiscutible e ineludible. 

 
Deuda Exigible 
 
La deuda exigible presentó un leve aumento respecto del 2º trimestre del 2014,  lo que significa 
una deuda exigible al 30 de Junio de 2015 de $4.388.579.218, cifra certificada por la Dirección de  
Administración y Finanzas. 
 
Cuentas Deficitarias 
 
De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Dirección de Control, conjuntamente con la 
entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se 
advierta en el marco del presupuesto anual, introduciendo en éste las modificaciones correctivas a 
que hubiere lugar, a proposición del Alcalde. En este caso, si el Alcalde no propusiere las 
modificaciones o el Concejo las rechazare, deberán responder solidariamente de la parte 
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, para 
cuya obligación se concede acción pública.  
 
En resguardo del patrimonio municipal se estima conveniente reiterar lo manifestado en informes 
anteriores en cuanto a que es necesario generar instrumentos de planificación de mediano y corto 
plazo, tanto financieros como presupuestarios que permitan dar una solución real tanto al Déficit 
Presupuestario como a los Pasivos Municipales. 
 
En términos específicos cabe informar que al 30 de Junio de 2015, se ha obligado un 67.55% del 
presupuesto vigente de gastos, en la Tabla Nº10 se muestran aquellas cuentas que presentan al 
2º Trimestre déficit presupuestario. 

 
Tabla Nº10: Déficit Presupuestario 

  

Cuenta Denominación Ppto. Vigente Obligación 
Acumulada 

Saldo 
Pptario. 

21-01-005-003 Bonos Especiales $15,465 $16,875 -$1,410 

21-02-001-004 Asignación de Zona $20,000 $20,461 -$461 

21-02-001-007 Asignación del D.L. Nº 3551, de 1981 $100,000 $112,544 -$12,544 

21-02-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales $10,500 $12,156 -$1,656 

21-02-003-001 Desempeño Institucional $30,000 $38,026 -$8,026 

21-02-004-005 Trabajos Extraordinarios $70,000 $70,312 -$312 

21-02-004-007 Comisiones de Servicios en el Exterior $2,000 $2,573 -$573 

21-02-005-003 Bonos Especiales $6,000 $9,442 -$3,442 

21-04-004-000 Prestaciones de Servicios Programas Comunitarios $4,642,000 $4,779,424 -$137,424 

22-02-003-000 Calzado $3,000 $3,296 -$296 

22-04-009-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $20,000 $21,206 -$1,206 

22-04-999-000 Otros  $60,000 $70,610 -$10,610 

22-05-002-000 Agua $260,000 $363,922 -$103,922 

22-06-006-000 Mantenimiento Reparación Otras Maquinarias Equipos $3,500 $82,800 -$79,300 
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22-08-001-000 Servicios de Aseo $3,275,000 $5,883,728 -$2,608,728 

22-08-002-000 Servicios de Vigilancia $550,000 $708,179 -$158,179 

22-08-003-000 Servicios de Mantención de Jardines $1,800,000 $3,110,116 -$1,310,116 

22-08-008-000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles $4,000 $4,362 -$362 

22-08-999-000 Otros $800,000 $957,552 -$157,552 

22-09-003-000 Arriendo de Vehículos $750,000 $1,103,523 -$353,523 

22-09-999-000 Otros $300,000 $602,540 -$302,540 

22-11-002-000 Cursos de Capacitación $10,000 $11,180 -$1,180 

23-01-004-000 Desahucios e Indemnizaciones $25,000 $91,903 -$66,903 

24-03-080-002 A Otras Asociaciones $1,000 $1,210 -$210 

24-03-092-001 Art. 14 N° 6 Ley N° 19.965 (Tag) $55,000  $55,677 -$677 

24-03-100-000 A Otras Municipalidades $5,000 $58,988 -$53,988 

29-05-999-000 Otras $25,000 $31,141 -$6,141 

31-02-004-421 PMU-Construcción Sede Social Pablo Neruda $ 0 $46,019 -$46,019 

34-07-000-000 Deuda Flotante $2,517,240 $4,013,098 -$1,495,857 

 
- Informe Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fon do Común Municipal.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza se refiere al informe sobre el estado trimestral de las Cotizaciones 
Previsionales tanto para los funcionarios municipales como de los servicios traspasados que 
corresponden a Educación de Salud, pertenecientes a la Corporación Municipal “Gabriel González 
Videla” y finalmente hará una referencia a los traspasos que se han realizado a través del Fondo 
Común Municipal. Según información entregada por Tesorería Municipal, el Estado de Pago para 
el FCM, para el primer trimestre fue del orden de los $ 247.000.000-, y para el segundo trimestre 
de $ 2.639.000-. 
 
De acuerdo al artículo séptimo de la Ley Nº 19.780, se procedió a solicitar la certificación de las 
deudas previsionales y por concepto de salud, tanto a la Dirección de Personal del Municipio como 
al Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.  
 
Es necesario señalar que la emisión de los respectivos certificados debe desarrollarse en base a la 
información emanada desde las distintas administradoras de Fondos Previsionales (AFPs) 
incluyendo al Instituto Nacional de Previsión, además, de las Instituciones de Salud Previsional 
(Isapres) y Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 
 
De lo anterior, se concluye que a través de los certificados emitidos por el Departamento de 
Personal y por la Corporación Municipal Gabriel González Videla que acreditan la deuda que se 
registra al 30 de Junio de 2015 es la siguiente:  

 
A.- DEUDA PREVISIONAL: 
 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES:  NO EXISTE DEUDA 
FUNCIONARIOS  CORP. MUNICIPAL:  DECLARADA. 

 
B.- DEUDA SISTEMA DE SALUD: 

 
FUNCIONARIO MUNICIPALES:     NO EXISTE DEUDA 
FUNCIONARIOS CORP. MUNICIPAL:    DECLARADA. 
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Situación declarada mediante oficio Nº149/2015 por la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla: 
 

N° Mes: Abril 2015 
Declaración y 

No Pago Canceladas 
Pendientes de 

Pago 

1 Educación $ 215,694,488 $ 12,188,702 $ 203,505,786 

2 Salud $ 153,192,487 $ 153,192,487 $ 0 

3 Cementerios $ 1,823,510 $ 39,969 $ 1,783,541 

4 Administración $ 22,637,015 $ 705,781 $ 21,931,234 

5 Atención al Menor $ 27,790,432 $ 27,661,955 $ 128,477 

6 Proyecto Integración (PIE) $ 31,718,102 $ 1,340,802 $ 30,377,300 

7 Subvención Escolar (SEP) $ 25,418,799 $ 608,407 $ 24,810,392 

 

N° Mes: Mayo 2015 Declaración y 
No Pago Canceladas Pendientes 

de Pago 

1 Educación $ 221,062,974 $ 6,908,019 $ 214,154,955 

2 Salud $ 120,508,815 $ 120,508,815 $ 0 

3 Cementerios $ 1,951,854 $ 43,575 $ 1,908,279 

4 Administración $ 23,601,723 $ 642,182 $ 22,959,541 

5 Atención al Menor $ 26,387,110 $ 26,253,932 $ 133,178 

6 Proyecto Integración (PIE) $ 32,983,285 $ 1,203,944 $ 31,779,341 

7 Subvención Escolar (SEP) $ 26,164,586 $ 397,796 $ 25,766,790 

 

N° Mes: Junio 2015 
Declaración y 

No Pago 
Canceladas 

Pendientes 
de Pago 

1 Educación $ 226,127,222 $ 7,011,811 $ 219,115,411 

2 Salud $ 150,859,614 $ 150,859,614 $ 0 

3 Cementerios $ 1,980,001 $ 44,300 $ 1,935,701 

4 Administración $ 23,467,578 $ 642,987 $ 22,824,591 

5 Atención al Menor $ 26,707,349 $ 26,582,496 $ 124,853 

6 Proyecto Integración (PIE) $ 22,431,783 $ 1,154,164 $ 21,277,619 

7 Subvención Escolar (SEP) $ 25,612,986 $ 468,522 $ 25,144,464 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por  Aportes al Fon do Común Municipal 
 
En cuanto a los aportes al Fondo Común Municipal, estos se encuentran cancelados en su 
totalidad. Por Permisos de Circulación se ha percibido al segundo trimestre $4,149,774,902, de 
dicho ingreso el 62,5% fue cancelado al Fondo Común (Monto que incluye los intereses cuando 
corresponde). Así mismo, del total recaudado por multas TAG, el pago correspondió a 
$45.645.362. En el siguiente cuadro se entrega el desglose por concepto y periodo. 
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Mes Permisos Circulación Multas TAG Total por Trimestre 
Enero $39,734,279 $1,461,882 $41,196,161 
Febrero $45,147,238 $1,206,821 $46,354,059 
Marzo $157,837,494 $1,737,782 $159,575,276 
Total 1º Trimestre $242,719,011 $4,406,485 $247,125,496 
Abril $1,961,927,473 $30,441,834 $1,992,369,307 
Mayo $416,625,914 $10,865,908 $427,491,822 
Junio $215,055,927 $4,337,620 $219,393,547 
Total 2º Trimestre $2,593,609,314 $45,645,362 $2,639,254,676 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por Concepto de Perfeccionamiento Docente. 

 
De acuerdo a lo informado por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, con respecto a 
los pagos de Perfeccionamiento Docente, correspondientes al 2° Trimestre del año 2015, se ha 
cancelado un total de $99.143.822 por este concepto. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta por el estado de avance del presupuesto del año 2015. 
 
El Sr. Luis Barraza dice que el análisis, hay que hacerlo en base a que en un principio debe 
comportarse al 50%, el desempeño de cada una de las cuentas, esto porque al 30 de junio ha 
pasado 6 meses y eso  significa que el comportamiento debería ser de 50%.  Lo importante es 
observar un salto en el presupuesto vigente del 2014 al 2015 de un 34%, un incremento y eso 
representa $ 24.000.000.000-, que ingresan al presupuesto municipal es sumamente importante 
porque muestra de cuanto ha sido el ingreso  percibido y las gestiones del municipio para ingresar 
más recursos y lo que se ve  es que para el año 2014-2015, hay un aumento de casi $ 
4.000.000.000-, que corresponde al 15%; a grandes rasgos indica que en tendencia debería el 
municipio andar similar a 2014-2015. Por otro lado al hacer el análisis de los subtítulos, se ve un 
enfoque más particular de estos, cada uno de estos subtítulos muestra cada una de las partidas de 
los ingresos, se hace análisis particular de cada uno, luego se enfoca y se pasa de un subtítulo a 
un ítem y a una asignación y se hace un enfoque más concentrado, eso lo refleja el informe 
enviado, es el análisis que se hace. 
 
Luego se pasa a los gastos, hay un aumento del 34%, se refleja en educación y salud, y también 
hay una obligación devengada del 11%, es decir que si se habla del 2014-2015, hay un aumento 
de 11%, pero el grado de avance para el año anterior, era de 58% y ahora bajo un 10%, explicado 
porque se ve reflejado en educación y salud, pero también hay una composición de aumento y 
disminución de los gastos, por ejemplo, Personal, debería tener un 50% y tiene 51%; Servicios y 
Consumos, que son todos los gastos  de operación del municipio, debería tener el 50%, pero tiene 
el 53%, pero a medida que pase el año va a tender al 100%, lógicamente con un control 
presupuestario, ahí se hace un análisis de cada una de las cuentas y se pasa a una asignación de 
los bienes de servicios y consumos, que son el 215.22 uno lo ve en presupuesto y hay una cuenta 
que dice 215.22 que es el subtítulo y el .01.03.02, que vienen siendo los ítem, al mirar las cuentas 
cómo se comportan, algunas están bajo el 50%, pero otras que están sobre el 66%, hay un mayor 
gasto porque se requieren en algunas partidas de mayores gastos, ejemplo en combustibles y 
lubricantes, probablemente por el crecimiento de la comuna, el municipio debe responder, 
utilizando mayor cantidad de automóviles. 
 
Finalmente se cierra el informe como lo indica la ley, presentándo al Concejo, como se comporta el 
déficit presupuestario o la deuda exigible al 30 de julio de 2015, esto tiene una forma cíclica, los 
primeros trimestres son sumamente altos, ejemplo el trimestre pasado era del orden de los $ 
6.000.000.000-, pero luego Finanzas paga el FCM, y esto baja ostensiblemente a los $ 
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4.388.000.000-, de alguna manera ahí se hace un análisis histórico, y se observa que hay ciertos 
puntos importantes sobre todo cuando parte el año, la deuda exigible al 30 de marzo es 
sumamente alta y al hacer los pagos baja. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta cuáles son los contribuyentes que están morosos con el 

municipio. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que la morosidad estaba radicada en Patentes Comerciales, en 
Derechos de Aseos, y en menor grado en Permisos de Circulación. 
 
El Alcalde dice que están notificando diariamente, para recuperar esos dineros. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que a la fecha llevan casi mil infracciones por morosidad y acaban de 
emitir 7.500 cartas cobranzas, que fueron enviadas a domicilio, lo que significa una alta 
concurrencia en Rentas, para resolver la situación, se ha priorizado la cobranza en las deudas más 
altas, habiendo en tribunales casi 30 demandas del municipio, contra empresas, por pago que son 
bastantes sustantivos, que productos de resoluciones y acuerdos de pago ha significado ingresos 
importantes, con deudas de 40 a 50 millones de pesos. 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones 

 
Se procede a hacer entrega del informe. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 
Se procede a hacer entrega del informe. 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal. 
 
Se procede a hacer entrega del informe. 
 

 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
4.-     INCIDENTES 
 
- Solicitud de aprobación de Comodato organización de portiva  “ACTIVA”: 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros, señala que la propuesta de comodato es la siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Septiembre de 2015, entre la Ilustre Municipalidad de La Serena, persona 
jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde don 
Roberto Jacob Jure, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 6.356.671-3, ambos 
domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” o “el 
comodante”, y la organización deportiva  “ACTIVA”, rol único tributario Nº 65.091.384-1, inscrita en 
el Libro de Registro Nacional de Organizaciones Deportivas del Instituto Nacional de Deportes bajo 
el Nº 401936-9  de 20 de Agosto de 2014,  representada por su Presidenta doña Daniza Del 
Carmen Guerra Trigo, chilena, rol único nacional Nº 9.465.361-4, con domicilio en  calle Maurice 
Ravel  N° 5212, El Milagro II, La Serena, en adelan te “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
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PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del “Equipamiento Municipal Manzana N° 7, del 
Loteo Trinidad”, ubicado en calle Franz Schubert s/n, El  Milagro, La Serena, donde actualmente 
hay un gimnasio techado. Está inscrito a fojas 2.896 N° 2.653 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2005. Tiene una superficie aproximada de 
443.875 metros cuadrados, y sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 33,50 metros con  sitio 
tres, cuatro, cinco de la manzana siete; Al Sur: en 33,50  metros con otros propietarios; Al Oriente: 
en 13,25 metros con calle Franz Schubert; Al Poniente: en 13,25 metros con sitio número seis de la 
manzana siete. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a un gimnasio techado, a la organización “ACTIVA”,  para quien acepta su 
Presidenta doña DANIZA DEL CARMEN GUERRA TRIGO, 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 utilizar el gimnasio techado según 
su uso y destino natural y realizar las actividades deportivas y recreativas que le son propias. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Utilizar el gimnasio techado para actividades deportivas, sociales y recreativas. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, así como las instalaciones que en él se 

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

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

cargo de la inspección. 
7. Facilitar el inmueble a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para realizar 

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

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

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

actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 
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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 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 
 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

otros convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
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señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO  TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Septiembre de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Septiembre de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña DANIZA 
DEL CARMEN GUERRA TRIGO para representar a la organización “ACTIVA“, consta en el 
Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Instituto Nacional de Deportes con fecha 5 de 
Noviembre de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 32: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato por un periodo de 6 años, a la 
Organización Deportiva  “ACTIVA”,  el “Equipamiento Municipal Manzana N° 7, del Loteo Trinidad”, 
ubicado en calle Franz Schubert s/n, El  Milagro, La Serena, donde actualmente hay un gimnasio 
techado. Está inscrito a fojas 2.896 N° 2.653 del R egistro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena del año 2005. 
 
- Insumos de Emergencia Colchones y Frazadas. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 31 de Agosto de 2015, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la Presente Adquisición 
Insumos de Emergencia: Colchones y Frazadas, ID: 4295-63-LE15. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para esta Licitación es de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) Impuesto 
al Valor Agregado incluido. 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 18 de agosto de 2015, 
con el número de adquisición 4295-63-LE15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que presentaron ofertas en esta Licitación, a través del Portal 
www.mercadopúblico.cl. 
 

Rut Razón Social 
16.935.864-8  CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
78.094.280-0  Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. 
6.092.291-8  Heraldo Castro Palma 
76.267.765-2  Constructora Ferrol Ltda. 

 
GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Los oferentes debían presentar una garantía de seriedad de la oferta en los términos establecidos 
en el Punto 5 de las Bases Administrativas, con un valor de $200.000 y una vigencia mínima de 90 
días contados a partir de la fecha de cierre de las ofertas en el portal, es decir, mínimo hasta el 29 
de noviembre de 2015. 
 
A través de la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de La Serena se recibieron 2 garantías 
de seriedad de la oferta: 
 
• Boleta de Garantía Nº 8172786 del Banco Santander por un valor de $200.000 con 

vencimiento al 30/11/2015 tomada por Heraldo Sebastián Castro Palma, Rut: 60.92.291-8. 
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• Boleta de Garantía Nº 8752164 del Banco del Estado de Chile por un valor de $200.000 con 
vencimiento al 28/12/2015 tomada por Sociedad Distribuidora Las Pataguas Limitada, Rut: 
78.094.280-0 

 
 
Ambas boletas de seriedad de la oferta cumplen con los requisitos establecidos en las Bases 
Administrativas. 
 
Además, se declaran inadmisibles las ofertas presentadas por los oferentes Carmen Gloria López 
Rodríguez y Constructora Ferrol Ltda. por no presentar la garantía de seriedad de la oferta según 
se solicita en el Punto 5.2: Garantía por Seriedad de la Oferta de las Bases Administrativas. 
 
REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS 
 
Se realiza la revisión detallada de los antecedentes sólo para aquellos oferentes que presentaron 
la garantía de seriedad de la oferta, según lo solicitado en las bases. 
 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. 
 
Documentos Administrativos 
 
Documento Situación 
a. Formato Nº 1 Identificación del oferente, Debidamente 

firmado por el Oferente o su Representante Legal.  
Presente 

b. Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  Presente 
c. Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 

Habilitación. Este formato está disponible para Persona 
Natural y Jurídica, se debe llenar SÓLO el que 
corresponda. 

Presente 

d. Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES 
del oferente. (Vigente: Semestre correspondiente a la 
fecha de la oferta)   

Presente 

Si el Oferente es Persona Jurídica, deberá presentar junto a 
su oferta los siguientes documentos:  
a. Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el 

Conservador de Bienes Raíces o por quien corresponda, 
con vigencia a la época de presentación de la 
propuesta. (es decir entre la fecha de la publicación de 
la licitación y el cierre de ésta)  

b. Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces 
o por quien corresponda donde conste la 
Representación Legal,  con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. (es decir entre la fecha de 
la publicación de la licitación y el cierre de ésta) 

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

a. Presente. 
b. Presente. 
c. Presente. 

 
Documentos Económicos 
 
Documento Situación 
a. Formato Nº 4 Oferta Económica y Plazo  Presente. 

 
Oferta total neta: $ 26.510.000 
Oferta Total: $ 31.546.900 
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Plazo de entrega: 3 días corridos.  
 
La oferta neta es coincidente con el valor 
ingresado en la oferta económica en el portal 
Mercado Público 
 

b. Copia digital de la Garantía de Seriedad de la Oferta Presente. 
 
Documentos Técnicos 
 
El oferente incluye adicionalmente los siguientes antecedentes técnicos: 
 
• Catálogo de colchón de espuma  
• Catálogo de frazada doble faz 
• Certificado de Garantía Técnica y Servicio Post Venta. 
 
HERALDO CASTRO PALMA 
 
Documentos Administrativos 
 
Documento Situación 
a. Formato Nº 1 Identificación del oferente, Debidamente 

firmado por el Oferente o su Representante Legal.  
Ausente 

b. Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  Ausente 
c. Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de 

Habilitación. Este formato está disponible para Persona 
Natural y Jurídica, se debe llenar SÓLO el que 
corresponda. 

Ausente 

d. Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES 
del oferente. (Vigente: Semestre correspondiente a la 
fecha de la oferta)   

Ausente 

 
Observaciones. 
 
El Oferente no incluye ninguno de los formatos solicitados en las Bases Administrativas. Por lo 
anterior, se declara inadmisible la oferta presentada por Heraldo Castro Palma. 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Se realiza la evaluación de las ofertas que cumplieron con la formalidad de presentación de 
antecedentes y de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
En este caso, sólo se evaluará la oferta presentada por SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS 
PATAGUAS LTDA. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación establecidos en las Bases Administrativas que rigen la presente 
licitación son los siguientes: 
 

 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACIÓN 
1 Presentación oportuna de antecedentes 10% 
2 Precio (P) 40% 
3 Plazo de Entrega (PE) 50% 
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La Comisión Evaluadora analizará las propuestas recibidas y establecerá un orden de prelación de 
las ofertas administrativa y técnicamente admisibles en base al puntaje que resulte de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 
Puntaje Final = (POA * 10%) + (P * 40%) + (PE * 50%) 
 
 
Presentación oportuna de antecedentes: 
 
La presentación oportuna de toda la documentación en los plazos que estipula la Licitación será 
evaluada con 10 punto a quien cumpla y con 0 puntos a quien entrega fuera de plazo la 
documentación solicitada en las presentes bases administrativas. 
 

Ofertas que cumplen con la presentación de todos sus antecedentes en el plazo 
establecido en la presente licitación. 10 pts. 

Ofertas que presentan antecedentes posteriores a la fecha de cierre.  0 pts. 

                   
Precio  40% (P)  
 
La evaluación de las Ofertas Económicas se efectuará a través de asignar a cada oferente un 
factor que se obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el de la propuesta de dicho 
oferente a evaluar. El factor obtenido respecto de cada oferente se multiplica por 10 y el resultado 
de ello corresponderá al puntaje de evaluación de la oferta económica, tal como se expresa en la 
siguiente fórmula:  
 
PUNTAJE= ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 
  
Plazo de Entrega (50%) 
 
Los oferentes deberán ofertar un plazo total de entrega de la totalidad del material en el Formato 
Nº 4 Oferta Económica y Plazo.   
 
PUNTAJE= ((Nº menor de días corridos ofertados) / (Nº días del oferente)) * 10 
 
Evaluación de la Oferta de SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.  
 
Presentación oportuna de antecedentes 
 
El oferente presentó oportunamente los antecedentes solicitados en las Bases Administrativas por 
lo que se califica con nota 10. 
 
Precio  40% (P) 
 
Por ser la única oferta económica que se evalúa, de acuerdo al método de calificación establecido 
en las bases se califica con nota 10. 
 
Cabe señalar además que la oferta total de $ 31.546.900 es inferior al monto disponible para esta 
licitación. 
 
Plazo de Entrega (50%) 
 
El plazo de entrega propuesto es de 3 días corridos. 
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Por ser la única oferta que se evalúa, se califica con nota 10 puntos al plazo propuesto. 
 
Calificación final 
 
Puntaje Final = (POA * 10%) + (P * 40%) + (PE * 50%) 
 
Puntaje Final = (10 * 10%) + (10 * 40%) + (10 * 50%) 
 
Puntaje Final = 10 puntos 
 
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
     
En consideración de las ofertas recibidas y las Bases que rigen el presente proceso de licitación, la 
Comisión Evaluadora que suscribe la presente acta concluye lo siguiente: 
 
a. Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por Carmen Gloria López Rodríguez y 

Constructora Ferrol Ltda. por no presentar la garantía de seriedad de la oferta según se solicita 
en el Punto 5.2: Garantía por Seriedad de la Oferta de las Bases Administrativas. 

 
b. Declarar inadmisible la oferta presentada por  Heraldo Castro Palma por no presentar los 

antecedentes administrativos solicitados en el Punto 3.1 de las Bases Administrativas. 
 
c. Adjudicar la Licitación al Oferente SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA., por 

un valor de $ 31.546.900 (IVA incluido), con un plazo de entrega de 3 días corridos,  por ser el 
único oferente que cumple con la formalidad de presentación de antecedentes y  según los 
criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un puntaje de 10.00 puntos.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 33: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública Adquisición Insumos de 
Emergencia: Colchones y Frazadas, al Oferente Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda., por un 
valor de $ 31.546.900 (IVA incluido). 

 
- Transporte para Mantenimiento de Alumbrado Público.  

 
El Alcalde ofrece la palabra a Directora de Servicio a la Comunidad (S). 
 
Considerando la misión el mantenimiento del Alumbrado Público: 
 

1. Obras eléctricas menores. 
2. Habilitación de empalmes para eventos. 
3. Ampliación de la red de alumbrado público en varios sectores de la comuna. 

Se solicita la aprobación de recursos para la Contratación Directa de transporte para la 
conservación del Alumbrado Público, empalmes y otros, de la empresa: Inmobiliaria Las Palomas 
Ltda., en razón al siguiente detalle: 
       
Se contrató un camión con alza hombre y 2 camionetas con porta escala en forma mensual, a 
partir del 15 de noviembre de 2014, a la espera de la licitación de recambio del total de luminarias 
de la comuna que se estimaba en ejecución en tres meses siguientes (15 de febrero de 2015).  
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Sin embargo, este nuevo contrato se pospuso, situación que prolongó la conservación del 
alumbrado público por parte de personal municipal. En tal estado, Control Interno objetó la 
contratación mensual del transporte indicado, solicitando que se contratara por dos meses (abril y 
mayo 2015). 
 
El transporte individualizado cubre las necesidades de atención de 22.051 luminarias en toda la 
comuna, cuya vida útil se encuentra totalmente vencida y, por tanto, su tasa de defecto es alta. 
Además, en las actividades que se realizan en sitios públicos en la comuna requieren de 
alimentación eléctrica de empalmes municipales situados en las inmediaciones, la que provista con 
previa autorización y/o con cobro municipal, son atendidos por el transporte menor (eventos tales 
como: ferias, multicanchas, actividades de Juntas Vecinales, exposiciones, etc.). Finalmente, este 
transporte se utiliza en las actividades de inspección y de emergencia, desplazando al personal de 
terreno al lugar de la anomalía, en horario diurno y nocturno, diario, domingo y festivos. 
 
A mayor abundamiento, el contrato de recambio lumínico estipula un plazo de 8 meses para 
realizar el cambio de luminarias y que el mantenimiento será gradual a partir de su instalación en 
terreno del nuevo parque.  
 
Por lo tanto se solicita la contratación directa del arrendamiento de un camión con alza hombre y 
dos camionetas (detallados más adelante) a la empresa Inmobiliaria Las Palomas Limitada 
(76.373.360-2) por el periodo de 9 meses a contar de los meses de abril hasta diciembre de 2015 y 
así cumplir con las necesidades propias que incumben a esta entidad relacionada con el tema 
eléctrico, especialmente el alumbrado público, requiriendo su efectividad en relación a la seguridad 
ciudadana. 
 
Esta solicitud se encuentra amparada en la Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Artículo Nº 8, letra g) y el Reglamento 
de dicha Ley, Decreto Supremo Nº 250 del 9 de marzo de 2004, Artículo Nº 10, punto7,  letra a), 
contempla la contratación de un camión y dos camionetas y asciende al valor total de $ 
56.763.000.- con IVA.  
 

Mes 9 meses Concepto 

4.165.000 37.485.000 Camión 

2.142.000 19.278.000 Camionetas 

 56.763.000 Con IVA incluido 

 
El Señor Lombardo Toledo solicita aumento en la dotación de personal para este tipo de trabajo. 
 
El Alcalde explica que lo que se está recambiando, pertenece a la actual empresa que está 
haciendo el cambio y a medida que esto se concrete, se ira necesitando menos mano de obra, las 
que están reponiendo son anti-vandálica, si alguien las apedrea no se quiebran.  
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 34: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad la contratación directa de la empresa Inmobiliaria Las Palomas 
Limitada, RUT. Nº 76.373.360-2, por el periodo de 9 meses a contar del mes de abril hasta 
diciembre del 2015, por el servicio de arrendamiento de un camión con alza hombre y dos 
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camionetas, para cumplir con las necesidades propias relacionadas con el servicio eléctrico, 
especialmente el alumbrado público, conforme al siguiente detalle: 
 

Mes 9 meses  Concepto  

$ 4.165.000 $ 37.485.000 Camión 

$ 2.142.000 $ 19.278.000 Camionetas 

 $ 56.763.000 Con IVA incluido 

 
 
- 2° Ampliación Demarco, “Concesión Municipal del Ser vicio de Recolección y Transporte 

de Residuos Sólidos Urbanos, Recolección de Residuo s Sólidos Rurales, Recolección de 
Grandes Generadores, Limpieza Viaria y Aseo de Feri as Libres y Pulgas de la ciudad de 
La Serena” 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Inspector Técnico del Contrato. 
 
El Sr. Alejandro Galleguillos dice que se solicita la aprobación de recursos para celebrar un 
contrato de ampliación (o aumento de servicios) con la Empresa Demarco S.A. por cuanto de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 65, letra i), de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades: El Alcalde requerirá el acuerdo de aquél para celebrar contratos que involucren 
montos superiores a 500 U.T.M 
 
Se deja establecido que según punto N° 20 “Ampliaci ón o Disminución de Contrato” de las Bases 
Administrativas, aprobadas según Decreto N° 455/13,  “El Concesionario deberá incorporar al 
contrato de recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y Limpieza Viaria, a solicitud del 
Municipio, los nuevos Loteos de Vivienda”.  Estos pueden ser en forma unilateral hasta un 100% 
de los servicios incorporados. 
 
Desde Enero de 2014 al 31 de Agosto de 2015,  se solicitó a Demarco S.A. la Incorporación de 
Nuevas Viviendas, por lo tanto, se deberá cancelar a la Empresa, por única vez la cantidad de 
28.306,3365 UF más IVA ($692.102.679 más IVA). 
 
• El pago señalado corresponde a lo siguiente: 
• Se Recepcionaron 253 Loteos Habitacionales, equivalentes a:  
� 6,683 viviendas 
� 17,522 metros lineales de barridos de calles. 
 
Cancelación Facturación Mensual a Empresa Demarco S.A. 
 
Desde el mes de Septiembre de  2015 hasta el Término de Contrato, se deberá sumar al Monto 
Licitado en un principio, la cantidad de 2,195,3856 UF más IVA ($55.311.006 más IVA mensual), 
por concepto de la Segunda Ampliación, lo que incluye lo siguiente: 
 
1. Incorporación de la Recolección y Transporte de RSD de 6,683 viviendas urbanas, 3 veces por 

semana. 
2. Incorporación de 17,522 metros lineales, con frecuencia de 3 veces por semana del barrido del 

sector. 
3. Incorporación de 1 camión recolector con tripulación completa para el servicio diurno. 
 
Por lo anterior, la nueva facturación de la Empresa Demarco S.A. debería ser como sigue: 
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COTEJO FACTURAS EMPRESAS RSD 

UF último día hábil del mes Agosto 
2015  $ 25.194,21  

Detalle Sub total UF  Monto     
Recolección de Residuos 
Solidos Urbanos 3880    $97.753.535 
Recolección de Residuos 
Sólidos Rural 390     $9.825.742 
Recolección de Residuos 
Grandes Generadores 1          $25.194 
Limpieza Viaria 2782    $70.090.292 
Aseo de Ferias Libres y 
Pulgas 639    $16.099.100 
Primera Ampliación 2074,327    $52.261.030 
Segunda Ampliación  2.195,3856    $55.311.006 Nueva Ampliación  

    Subtotal   $ 301.365.899 
19% IVA  $  57.259.521  

    Total   $ 358.625.420 
 
El Alcalde dice que es un tema conversado en concejos anteriores en que la ciudad crece y se 
debe dar el servicio y seguirá pasando a medida que se construyan nuevas poblaciones, se está 
llegando a una negociación con Demarco, para juntar algunos meses que se deben, ir 
incorporándolos hacia atrás, en cuotas, lo que significará un alivio, pero estando listo esto, recién 
se puede empezar con lo otro. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que el contrato de aseo, tal como se estimó, llegará a los $ 350.000.000-, 
más los $ 70.000.000-, del vertedero, el aseo a la ciudad, estaría costando $ 420.000.000-, 
mensuales, ahora con Demarco, prestaron servicios que no los cobraron, ampliaciones que fueron 
obviadas, es bastante pesado pagarlo, sin embargo la empresa, dará las facilidades para hacer un 
convenio y pagar de forma más aliviada. 
 
El Señor Jorge Hurtado recuerda que en la Segunda Ampliación del Contrato, Mario Aliaga les 
comentó que vendría una serie de ampliaciones al respecto. 
 
Le llama la atención los datos de las 600 nuevas familias que cada mes vienen a radicarse a la 
ciudad, es de público conocimiento que es la tercera en crecimiento, la segunda en calidad de vida 
y pueden llegar a pensar que en cuatro años más, de mantener ese nivel, se puede pensar que 
llegaran a pagar $ 600.000.000.  Se ha discutido el tema de los residuos, de hacer un esfuerzo e 
implementar un lugar de acopio de residuos y apostar a esa experiencia que se da en otros países, 
hay mucha experiencia de profesionales y viajes de Core, para dar los inicios para que la comuna 
tenga un lugar de acopio, es muy importante, no sólo tomar nota, sino en un tiempo prudente, 
presentar al Concejo, esta alternativa, riesgosa, pero que se ajusta a una nueva mirada, ahorrando 
y por otro lado acorde a mantener el ecosistema.  
 
Le consulta a Mario Aliaga cómo ve según su experiencia desde el punto de vista financiero, esta 
realidad que asumirán con el aumento de los $ 600.000.000-,  en 2 o 3 años más y que 
mecanismos ve, de solución para esto, porque lógicamente si se suma a esto el tema de la luz, se 
encontrarán con un aumento sideral y también limita otras áreas, anteriormente se expuso sobre 
esto, pasó el tiempo y ahora aprobarán esta suma no menor. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que por esta razón preguntaba por los morosos y también pensar 
en tener un espacio en donde poder depositar los residuos, su propuesta concreta es que se haga 
un estudio a través de Medio Ambiente con Secplan, para tener una propuesta, pensando en el 
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futuro de la ciudad, más aún cuando La Serena crecerá hacia el norte, recordar que hay alrededor 
de 30 comités de vivienda, con certificado en mano, que por problemas de mercado están 
esperando  materializar el sueño de la casa propia. Concuerda con el concejal Jorge Hurtado en la 
apuesta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache coincide con sus colegas, sobre cuánto es lo que se podría proyectar en 
cuanto a la deuda del pago de derechos de aseo y hace la consulta porque a él le preguntaron; 
aclara que se siente muy conforme con la empresa Demarco, porque han tenido un servicio 
adecuado, no han tenido los bochornos que tuvieron con la anterior, a pesar de que votó en contra 
de la contratación de esa empresa. Cuando se hace estas ampliaciones no cabe ahorrar, porque 
ellos cobran lo que se estipula, la pregunta es si con respecto a estas ampliaciones no existe una 
posibilidad de contratar a otra empresa, o si en el contrato dice que de haber un crecimiento 
habitacional, debe ser la  misma empresa que se haga cargo del retiro de la basura. 
 
El Alcalde dice que lo más probable es que esté dentro de las bases de la  licitación.  
 
El Sr. Alejandro Galleguillos dice que se puede hacer, pero no sabe si una empresa aceptaría 
tener un loteo en Las Compañías y otro en La Florida,  por las distancias y el costo que significaría. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece la información y destaca la intervención de sus colegas 
porque entrega un punto de inflexión en lo que se debería esperar del trabajo de los equipos que 
asesoran al Concejo Comunal, no es menor la forma y hacia donde crece la ciudad de La Serena, 
la cantidad de nuevos habitantes que llegan a la zona, y en un plazo de 2 años y fracción, dos 
ampliaciones de contrato, amerita una mayor reflexión y una acción preventiva respecto de una 3º 
ampliación; el ITO, plantea que no están sujetos a una sola opción, y si hay otras empresas 
interesadas y permitir que el municipio no gaste tanto, porque al  ver la cifra de $ 420.000.000-, 
mensuales, es una cifra escandalosa, los concejales se ven en la obligación de aprobar y confiar 
en el trabajo de la empresa, deben velar por que la labor de ésta, a razón del precio, sea un 
trabajo al 100%, en términos de calidad y  ojalá los reclamos sean bajísimos. 
 
Hubo en el Gobierno de Sebastián Piñera, la posibilidad que en cada comuna existiera un 
vertedero, asistió a un debate en la Intendencia, pero no tenían el ánimo en ninguna de las 
comunas,  de hacerse cargo de su propia basura, la idea era que tu basura quede en tu comuna y 
que la propia quedara en otra; sería saludable volver a la Subdere y consultar si ese proyecto 
quedó congelado, porque en esa ocasión se avanzó bastante, se vieron locaciones en las tres 
provincias, si es una alternativa que calce dentro del territorio, analizarla en propiedad, porque a 
veces somos muy dados al reciclaje, pero la experiencia en el mundo, salvo en los países 
desarrollados, en los países en desarrollo, es un lunar, porque es muy caro. 
 
Mucha gente desconoce que por depositar la basura en el vertedero de El Panul, el municipio debe 
pagar $ 70.000.000-, mensuales, en función de eso solicita oficiar a la Subdere, para ver ese 
proyecto, pensar en el servicio que se dará en el año 2020. 
 
El Alcalde comenta que ya no deben pensar en un vertedero, porque hoy deben pensar en plantas 
de residuos sólidos, lo que hacen todos los países que transforman la basura en energía y en otras 
cosas, ver la basura ya no como un problema; lógicamente que ninguna ciudad quiere tener un 
basural, pero si debemos pensar que la basura es convertida en energía y la inyectan al sistema 
interconectado, convierten ladrillos, han tenido ofertas de empresas que están en el Departamento 
de Medio Ambiente, se está trabajando con eso.  Si se habla de vertedero, provoca la molestia y la 
oposición de los vecinos, en cambio las plantas de residuos, funcionan en espacios más reducidos 
y se procesa la basura a diario, lo único que piden es que se les entregue la basura, para ellos 
procesarla y a la vez negociar un porcentaje de lo que producen, lo que sería muy beneficioso para 
el municipio, hacia allá apunta la idea. 
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Hace años atrás hubo un proyecto para hacer una planta de tratamiento, pero ningún municipio 
quiso hacerse cargo, no se pudo hacer y ese dinero se perdió, hay que pensar que en un momento 
El Panul, no podrá recibir más basura, es algo que se viene escuchando hace tiempo y no 
podemos esperar sin tener un plan b, por esto es que los esfuerzos con Medio ambiente apuntan 
en esa dirección. 
 
La Sra. Margarita Riveros expresa que le preocupa la demolición de la casa del Buen Pastor que 
fue un centro de tortura, se comunicó con ella la Fundación Dieciséis de Octubre quienes 
solicitaron que se declarará patrimonio; ha ocurrido que cuando solicitan que este tipo de lugares 
sea declarado patrimonio, inmediatamente empiezan con las gestiones para demoler o borrar la 
memoria de lo que hubo allí, esta fue una casa de tortura, durante la dictadura militar.  Se 
comunicó con el Alcalde y con el Director de Obras y no existe una orden de demolición, tampoco 
fue solicitado, pero sin embargo las monjitas están de forma soterrada, sacando el techo, las 
ventanas, las puertas y eso es demolición.  
 
Solicita que desde el municipio se haga público, porque no pueden permitir que se trate de borrar 
la historia y la memoria de esa manera, hay un movimiento nacional que está muy preocupado por 
esto y deben golpear la mesa como corresponde para evitar que esto ocurra, están un poco atado 
de manos, pero sí pueden denunciarlo públicamente. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que se enteró del tema el lunes en la mañana por medio de Bienes 
Nacionales, se envió un inspector al lugar, el cual constató que están sacando la techumbre, 
marcos de puertas y ventanas, luego de hablar con la concejala Margarita Riveros, acudió a 
entrevistarse con la Madre Superiora, la cual no fue habida, nuevamente se fiscalizó y le 
informaron que hoy estará.  No obstante que no le corresponde cursar un parte si no hay 
demolición efectiva que signifique disminución de superficie, hoy en una acción preventiva, la 
inspectora tiene la instrucción de notificarla y hacer el denuncio a Juzgado de Policía Local, esa 
son las acciones inmediatas que se pueden hacer, por cuanto el Consejo de Monumentos 
Nacionales está en gestiones de declararla en una condición especial, desconoce si monumento 
nacional, al estar gravada en condición especial, se congela su situación de venta, modificación o 
demolición. 
 
Comenta que igualmente se debe apelar a la voluntad de los privados, en este caso a la 
Congregación del Buen Pastor, para que entienda la medida de gestión sobre la propiedad, porque 
es un tema que finalmente recaerá en el privado, la venta o no venta, la demolición o no, no 
obstante hoy no hay ningún permiso para demolición, si llegan a demoler deben actuar en base a 
la ordenanza general. 
 
El Alcalde aclara que en caso de solicitar el permiso de demolición, no deben otorgarlo, hasta que 
se aclare toda la situación. 
  
La Sra. Margarita Riveros opina que más que el trámite administrativo y las atribuciones que 
tengan o no como municipio, cree que es un tema que trasciende la parte legal de si como 
municipio pueden evitar que se demuela, porque es un tema que tiene que ver con la historia, en 
ese contexto hacer un llamado público a la congregación, que  no trate de borrar parte de la 
historia del país. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que cualquier ciudadano puede hacer ese llamado y también lo 
pueden hacer como Concejo. 
 
El Alcalde solicita que se redacte una declaración. 
 



 45

El Sr. Mauricio Ibacache dice que conversó con el Director de Tránsito para que junto a Secplan, 
se haga un proyecto para colocar una baliza y demarcación en la Población Mermasol, aparte de 
la demarcación que ha pedido para el Colegio Nuevo Amanecer de Las Compañías, solicita la 
baliza porque esta población ha cambiado radicalmente su estilo de vida, debido a la alta 
congestión; este pasaje se transformó en vía de escape cuando las personas quieren ir a Las 
Compañías, hay bastante congestión y falta señalización.   El Concejal Lombardo Toledo, está en 
las mismas gestiones, para que la Empresa Sacir, pueda resarcir el daño que se les causó con el 
puente, tratarán de que construyan una multicancha para mejorar la calidad de vida. 
 
Con respecto a las marejadas y el deterioro de las playas, hay un grupo de publicistas que 
seguramente están ligados a grupos empresariales que están dispuestos, en un breve plazo a 
tomarse ciertos sectores y ser ellos quienes propicien el mejoramiento de las playas, obviamente 
que con sus logos, por decir la playa Sprite, Coca Cola, Falabella; conversaron con un grupo de 
publicistas para invertir en las playas, con un beneficio económico para sus marcas, le entregaron 
un bosquejo, bastante atractivo, lo bueno es que el municipio no tendría que hacer tanto gasto en 
maquinarias, porque serían las mismas empresas las encargadas y hacer un plan piloto para el 
verano, ellos solicitarán una reunión con el Alcalde. 
 
El Alcalde señala que se debe tener cuidado con intervenir las playas porque dependen de la 
Gobernación Marítima, son espacios que ellos administran.  También se le acercó un grupo de 
empresarios interesados en hacer una campaña para mejorar la Avenida del Mar, que es la cara 
visible del verano, la gran diferencia con otras ciudades es que La Serena no tuvo destrucción del 
paseo peatonal, el daño está en la playa. En la Quinta Región, se destruyó la playa y además el 
paseo peatonal, lo que es complicado; otro punto a favor y que se debe aclarar es que si bien la 
playa disminuyó, no quedaron sin playa, el municipio está disponible para todo lo que signifique 
mejoras en el borde costero. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache reitera que ojala las balizas se puedan instalar. 
 
César Sanhueza informa que como le explicó al Concejal Mauricio Ibacache, la señalización y las 
demarcaciones las tienen programadas, pero las balizas no las tienen en ningún contrato de los 
que tienen como suministro, por lo tanto eso se debe solicitar aparte, para eso hay que hacer el 
dibujo del proyecto, solicitará a Secplan que le ayude con un profesional, para solicitarlo 
directamente.  Antes de eso, hará las gestiones con Sacyr, que es la empresa que está 
construyendo la doble vía, si lo puede implementar, sino lo solicitarían, conversó con Mario Aliaga, 
sobre los costos que eso significa, que no son menores, tampoco es algo que no se pueda asumir, 
pero hará los esfuerzos para sacarlo por Sacyr. 
 
El Alcalde dice que se debería pensar en los próximos contratos que tengan de señalética. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que en el sector de Mermasol, las personas lo están pasando 
realmente mal, por el deterioro de la calidad de vida a que están sometidos los habitantes de la 
población, que muchas veces no pueden sacar a un enfermo grave, en un día domingo, porque les 
tapan la salida, todo esto tiene que ver con un mejoramiento de la calidad de vida y tal vez se 
enojen los vecinos, pero se les debió buscar otra ubicación, porque vivir debajo de una carretera 
de alto tráfico, es complicado y es algo que no va a cambiar, están arraigados. 
 
El Alcalde dice que se les ofreció cambiarlos de lugar, pero no aceptaron. 
 
El Señor Lombardo Toledo agrega que los hijos ya están en otra organización, sólo se quedaron 
los habitantes de mayor edad. 
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El Sr. Robinson Hernández dice que sería bueno que la empresa que tiene el contrato de 
señalización, revisara algunos puntos en algunas esquinas, el  nombre de las calles tanto en la 
pared como en las paletas metálicas. 
 
En la Plaza  de Armas, constató que varios árboles han perdido la señalética con sus nombres y 
otras están desgastadas por el sol, por la proximidad del verano, es bueno reponerlas. 
 
Otro punto importante es la escultura hecha por Samuel Román, Premio Nacional de Escultura, 
que se encuentra al centro de la pileta en la plaza, ayer unos niños en gira se la tomaron, se 
sentaron en ella, dejando en evidencia el poco resguardo de ésta, gente entendida dice que hay un 
daño irreparable y si no se puede encontrar un cerco para evitar esto, instalar una placa que 
establezca que la estatua es una obra genuina de un escultor Premio Nacional.  También se 
debería reponer la placa que se encontraba en el odeón, en honor a los pueblos árabes, que fue 
arrancada y de la que queda sólo la base. 
 
El Alcalde opina que lo primero que deben solicitar es que la pileta la llenen con agua, le solicitará 
a Servicio a la Comunidad y a Parques y Jardines, que deben hacerla funcionar y ver la posibilidad 
de resguardarla, porque generalmente son personas de afuera, que no le dan el valor que tiene, se 
sientan a tomarse fotos, por lo menos se debe mantener con agua.  Con respecto a la placa deben 
haberla robado para venderla. 
 
El Señor Jorge Hurtado comenta que tiempo atrás le solicito a Marcela Viveros  que trabajara en 
una ordenanza con respecto a lo peligroso de los animales sueltos y esto fue en virtud a las 
muertes trágicas y sigue existiendo en Islón, San Joaquín, Ruta 5, solicita que la ordenanza sea 
presentada lo más rápido posible, enriquecer el debate con respecto a la ordenanza y darle curso. 
 
Solicita apoyo al Alcalde para realizar un pequeño taller en conjunto con la Oficina de Patrimonio, 
con el tema de la Ley Nº 17.288, para profundizar y sociabilizarla entre los jóvenes, porque es 
recurrente el tema de los rayados; en conversaciones con Asesoría Jurídica y el Consejo de 
Monumentos Nacionales, en Santiago, planteó la posibilidad de organizar un taller ilustrativo.  La 
idea es dar a conocer no sólo las atribuciones, sino generar conciencia en la aplicación, porque si 
bien aún hay proyectos que están en el parlamento para sancionar con penas de cárcel, tienen 
que aprovechar el único instrumento que los ampara, pero no es mucho el resultado, si en 
definitiva quienes tienen que aplicar la ley, no se remecen, solicita el apoyo para realizarlo. 
 
Además solicita apoyo para Alejandrina Reina, destacada pianista, en la elaboración de un 
proyecto para  que el Teatro Municipal tenga un piano, el cual no se traslade a ningún lado, que no 
salga del teatro, hoy se consigue uno a la Universidad de La Serena, Escuela de Ingeniería, y 
cuesta muchísimo conseguir el permiso para que el piano salga de la universidad y que sea 
usados por los artistas, no es lo mismo contar con un piano propio. Los valores no son onerosos y 
hay muchas facilidades para contar con este instrumento, junto al Concejal Mauricio Ibacache, 
conocen a varios pianistas que se encargan de traer pianos, cree que la ciudad se lo merece, el 
precio no sobrepasa los $ 18.000.000-, un piano de primer nivel. 
 
El Alcalde opina que lo tendrán en cuenta. Con respecto al patrimonio hacen muchos esfuerzos, 
junto a un grupo de alumnos del IP Chile, se logró limpiar el Faro, hay conciencia, pueden hacer 
varias ordenanzas, poner multas, pero la ley está por sobre éstas y los jueces lo consideran una 
falta y eso llega como conciliación, a lo cual el municipio, se ha opuesto a llegar a acuerdo, deben 
pagar, pero es la ley que debe endurecer las multas, sólo ahí tomaran conciencia, se debe 
conversar con los parlamentarios para que mejoren la ley. 
 
Agrega que Servicio a la Comunidad, debe seguir retirando los carros de supermercado, porque 
están proliferando y son ocupados para vender, trasladar cosas; vio también que uno fue soldado y 
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transformado en depósito de basura, el municipio está retirando y llevándolos al corral municipal,  
cuando los quieran retirar deberán pagar la multa que es equivalente a un carro. Deben disponer 
de un par de vehículos para hacer el retiro. 
 
Sra. Ana Alvarado informa que la Unidad de Aseo, los está retirando y que por medio de la 
Ordenanza de Derechos Municipales, se encuentra graduado el costo del retiro, traslado y 
disposición. 
 
El Alcalde solicita que hagan un recorrido general, porque hay muchos y dan un mal aspecto y se 
presta para muchas otras cosas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que sin querer minimizar la opinión de otros con respecto a la 
música y la cultura,  muchas veces se pierden de traer a grandes artistas, a veces financiados por 
otras entidades y por el solo hecho de no contar con un piano, no pueden venir, hay más de 50 
pianistas en Chile, los que no pueden venir a La Serena por esta razón, tampoco se pueden hacer 
los concursos para jóvenes, un piano para el teatro le parece que es un excelente idea. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que esta moción se debe complementar con la amplificación e 
iluminación del teatro. 
 
El Alcalde dice que todos los equipos fueron donados por la embajada de Japón y en una visita, en 
la cual los acompañó, para ver la posibilidad que los renovaran.  
 
El Sr. Robinson Hernández informa que finalmente no accedieron a la renovación, pero sí a que 
presentaran un nuevo proyecto, en esa oportunidad era digitalizar la compra de las entradas. 
 
El Alcalde dice que hagan un proyecto de las entradas en conjunto con el piano. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que también pueden presentar este proyecto a Corpartes. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
12:10 hrs.     
 


