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SESION ORDINARIA Nº 958  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 3 de Septiembre del 2014. 
 
HORA      :    11:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Juan Carlos 
Thenoux Ciudad, Sr. Ricardo Rojas Trujillo y Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de 
Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Claudio Godoy Aros, Director de 
Desarrollo Comunitario (S). 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 950. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
- Informe Balance de Ejecución Presupuestaria Corre spondiente al II Trimestre del 

Año 2014. 
Expone: Sra. Irma Petit, Encargada de Presupuesto. 
 

- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria    
correspondiente al II Trimestre del año 2014. 

 Expone: Sr.  Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 
- Entrega Informe de Cotizaciones Previsionales y Apo rtes al Fondo Común 

Municipal.  
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

- Solicitud de Aprobación Transacción Judicial Causa Rol Nº 7918-13, 2º Juzgado de 
Policía Local de La Serena. 

 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 
- Entrega Propuesta de Instrumento de Evaluación Juec es de Policía Local 

 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
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3.-  CORRESPONDENCIA 
 

- Informe Final 9 de la Contraloría Regional, sobre  Auditoria al Programa Chilestadios 
Profesional. 

 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las  11:45 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:45 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 950: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 950, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 950: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de la Sección Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que hay 4 Patentes que corresponden a la Primera Presentación y 1 
Patente que corresponde a la Segunda Presentación. 
 
Primer Trámite: 
 
Pub Restaurante Balcacer y Araya, solicita cambio de nombre y domicilio para la Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avenida Francisco de Aguirre Nº 566, La Serena, 
cuyo nombre de fantasía es “Crispi King”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras 
Municipales, cuyo Certificado de Antecedentes es el Nº 04-711 del 29 de Abril del 2014, que 
corresponde a la Zona ZC-1, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal 
Vigente.  La Junta de Vecinos según Cartas de fecha 12 de Mayo del 2014 y 18 de Julio del 2014, 
rechaza la solicitud.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 408 del 6 de Mayo del 2014, 
informa que no es conveniente la autorización por la gran cantidad de locales que hay en el sector. 
El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra F) Artículo 3º, Ley 
Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente. Hace presente que el local cuenta con una 
patente comercial para la venta de comidas preparadas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux se opone a la aprobación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que su voto es negativo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que falta el voto del Concejal Yáñez que no se encuentra en la sala. 
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El Alcalde le consulta al Secretario Municipal que pasa en este caso. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que hay 4 votos a favor y dos en contra, igual hay mayoría. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar el cambio de nombre y domicilio para la Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avenida Francisco de Aguirre Nº 566, La Serena, 
cuyo nombre de fantasía es “Crispi King”, presentado por  Pub Restaurante Balcacer y Araya.  
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs. Lombardo Toledo Escorza y 
Juan Carlos Thenoux Ciudad. 
 
Inversiones Veintinueve Grados Sur, solicitan Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Avenida El Santo Nº 1660 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Alter of Lounge”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado de Antecedentes es el Nº 
04-1244 del 8 de Agosto del 2014, que corresponde a la Zona ZC-11-1, el uso de suelo es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al 
Ordinario Nº 06-249 del 5 de Agosto del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 84 del 
20 de Agosto del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, 
indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la 
Patente. Este es un proyecto que se encuentra en etapa de desarrollo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Avenida El Santo Nº 1660 La Serena, cuyo nombre de 
fantasía es “Alter of Lounge”, presentada por Inversiones Veintinueve Grados Sur. 
 
María Elizabeth Olivares Estay, solicita Patente de Minimercado, para el local ubicado en Avenida 
Cuatro Esquinas Nº 1617 Local Nº 111, Portal Cerro Grande La Serena, cuyo nombre de fantasía 
es “Tabaquería La Sigaretta”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, 
cuyo Certificado  de Antecedentes es el Nº 04-1266 del 12 de Agosto del 2014, que corresponde a 
la Zona ZEX-3-1, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta 
de Vecinos no ha dado respuesta al Ordinario Nº 06-253 de fecha 5 de Agosto del 2014.  El 
informe de Carabineros según Oficio Nº 603 del 10 de Agosto del 2014, no hace observaciones. El 
Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra H) Artículo 3º, Ley 
Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Minimercado, para el local ubicado en Avenida Cuatro Esquinas Nº 1617 Local Nº 111, Portal 
Cerro Grande La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Tabaquería La Sigaretta”, presentada por 
María Elizabeth Olivares Estay. 
 
Sociedad Pastelería El Guiordo Ltda., solicita cambio de nombre y de domicilio de Patente de Bar, 
para el local ubicado en Avenida Cuatro Esquinas Nº 056, La Serena, cuyo nombre de fantasía es 
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“My Family”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado  
de Antecedentes es el Nº 04-1260 del 12 de Agosto del 2014, que corresponde a la Zona ZC-4-2, 
el uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha 
dado respuesta al Ordinario Nº 06-242 de fecha 4 de Agosto del 2014.  El informe de Carabineros 
según Oficio Nº 83 del 14 de Agosto del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección 
Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra E) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes 
es factible otorgar la Patente.  Cuenta con una Patente de Restaurante. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Bar, para 
el local ubicado en Avenida Cuatro Esquinas Nº 056, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “My 
Family”, presentada por la Sociedad Pastelería El Guiordo Ltda. 
 
Segunda Presentación:  
 
Gissela del Carmen Peralta Pizarro, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Pasaje La Sirena Nº 0660 Caleta San Pedro, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Los 
Delfines”. Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales de fecha 12 de Agosto 
del 2014, señala que uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. El 
Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de Alcoholes.  
Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por mayoría en Sesión Ordinaria Nº 935 de fecha 
5 de Febrero del 2014, con el voto en contra de la Concejal Sra. María Angélica Astorga. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Pasaje La Sirena Nº 660 Caleta San Pedro, La Serena, cuyo nombre de fantasía es 
“Los Delfines”, presentada por Gissela del Carmen Peralta Pizarro. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice, con respecto a Caleta San Pedro, si algún estamento los puede 
ayudar en que ojala los restaurantes se hayan establecido con el tema de transbank, porque hace 
dos semanas estuvo allá y había quejas de varias personas que llegaron y se tuvieron que 
devolver porque no contaban con efectivo. 
 
El Sr. Ricardo Rojas consulta si eso se les puede exigir. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache responde que no se les puede exigir pero es algo necesario, porque el 
turista generalmente no anda con efectivo, se había tratado en una Sesión anterior, la idea es 
motivar a que lo hagan. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que a muchos negocios no les conviene trabajar con transbank, porque los 
valores, a los negocios se los pagan un mes después. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que el tema de transbank es algo seguro, en una Sesión 
anterior solicitó permiso para representar al Concejo en una reunión con transbank, está a la 
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espera de la respuesta para reunirse con la gerencia en Santiago, por el problema en la Avenida 
del mar en el verano, se tendrá presente el tema de la Caleta San Pedro. 
 
- Informe Balance de Ejecución Presupuestaria Corre spondiente al II Trimestre del Año 

2014: 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la  Encargada de Presupuesto. 
 
La Sra. Irma Petit informa que 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 2014 alcanzó a la suma de 
M$9.001.180 de un total de ingresos anual presupuestados de M$43.545.011, lo cual corresponde 
al 20,67% del presupuesto. En términos acumulados, al Segundo Trimestre se ha percibido un 
total de M$20.939.793, correspondiente al 48,09% del presupuesto. El saldo por percibir alcanza 
los M$22.605.218 lo cual corresponde al 51,91%. 
 
Los ingresos municipales se componen mayoritariamente de los siguientes conceptos, cuyos 
montos y porcentajes de participación se indican: 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2014 

 
CONCEPTO  MONTO  % 

Ingresos Propios Permanentes  $       2.576.105  28,62% 

Fondo Común Municipal  $       2.162.601  24,03% 

Otros Ingresos  $       3.376.870  37,52% 

Transferencias para Gasto de Capital  $          301.448  3,35% 

Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  $          584.156  6,49% 

TOTAL INGRESOS  $       9.001.180  100,00% 
 

En tanto, los denominados Otros Ingresos son aquellos que representan el mayor volumen de 
ingresos con un 37,52%, seguido por los Ingresos Propios Permanentes con un 28,62%  y los 
provenientes del Fondo Común Municipal con un 24,03%. 

 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES SEGUNDO TRIMESTRE 2014 
 

CONCEPTO  MONTO  % 
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Participación Impuesto Territorial  $       1.205.673  38,15% 

Licencias de Conducir y Similares  $            89.734  2,84% 

Permisos de Circulación  $          934.650  29,58% 

Patentes Municipales  $          193.439  6,12% 

Derechos de Aseo  $          218.497  6,91% 

Otros Derechos  $          518.268  16,40% 

TOTAL  $       3.160.261  100,00% 

Descuento Aporte al FCM (62,5%)  $          584.156    

TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES  $       2.576.1 05    
 
El mayor porcentaje de los Ingresos Propios Permanentes para este trimestre, está dado por la 
Participación en el Impuesto Territorial con un 38,15% del total percibido. Le siguen los ingresos 
por Permisos de Circulación con el 29,58% y los Otros Derechos con un 16,40%. Con menores 
ingresos para el período se presentan tanto los Derechos de Aseo, las Patentes Municipales y los 
ingresos por Licencias de Conducir y Similares. 
 

2. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS  (Cifras en M$) 
 
Los gastos obligados durante el Segundo Trimestre del año 2014 ascienden a M$13.139.389, cifra 
que representa el 30,17% del presupuesto anual. El gasto acumulado a fecha alcanza  a 
M$36.164.601; un 83,05% del presupuesto vigente a la fecha. 
 

ANÁLISIS DE GASTOS ACUMULADOS 2014 V/S TRIMESTRE SE GUNDO TRIMESTRE 2014 

 CONCEPTO  MONTO  % 
Gastos Presupuestados Año 2014  $      43.545.011  100,00% 
Gastos Obligados Segundo Trimestre 2014  $      13.139.389  30,17% 
Gastos Obligados Acumulados 2014  $      36.164.601  83,05% 
Saldo por Obligar 2014   $        7.380.410  16,95% 

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

COMPOSICIÓN DE GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2014 

 CONCEPTO  MONTO  % 
Gastos de Personal  $        1.609.918  12,25% 
Bienes y Servicios de Consumo  $        6.450.526  49,09% 
Transferencias Corrientes  $        4.702.599  35,79% 
Inversiones  $              80.125  0,61% 
Servicio de la Deuda -$             19.082  -0,15% 
Otros Gastos  $           315.305  2,40% 
TOTAL GASTOS   $      13.139.391  100,00% 

 
Se observa que el mayor gasto se realiza por concepto de Bienes y Servicios de Consumo con 
una participación de 49,09%, seguido de las Transferencias Corrientes con 35,79%, Gastos en 
Personal de 12,25%, en una menor participación, las Inversiones y otros gastos donde ambas 
sumas un 3,01%. Finalmente, el Gasto Servicio de la Deuda disminuye un -0,15% debido a rebaja 
en las obligaciones.  
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El mayor gasto por concepto de Bienes y Servicios de Consumo se justifica en su  composición, 
principalmente de los siguientes ítems: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE 2014 
 CONCEPTO  MONTO  % 

Servicios Básicos  $           529.832  8,76% 
Servicios Generales  $        4.798.562  79,34% 
Arriendos  $           719.514  11,90% 
TOTAL GASTOS EN Bs. Y Ss. DE CONSUMO   $        6.047.908  100,00% 
 
De los ítems antes mencionados, los más relevantes corresponden a Servicios Generales con una 
representación del 79,34%, seguidos de los Arriendos con 11,90% y luego los Servicios Básicos 
con 8,76%. 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 
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 estudios, proyectos y obras civiles de variada índole, 
alcanzan por M$55.798 como muestra la tabla siguiente: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN INVERSIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2014 

 CONCEPTO  MONTO  % 
Consultorías Estudios  $                1.539  2,76% 
Consultorías Proyectos  $              16.500  29,57% 
Obras Civiles  $              37.759  67,67% 
TOTAL GASTOS EN INVERSIONES   $              55.798  100,00% 

 
Dentro de los gastos por inversiones destaca el diseño para la reposición del Colegio Pedro 
Aguirre Cerda, así como también la adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas de 
ejercicios en el sector La Pampa, y la Antena/La Florida. 
 
Las transferencias efectuadas durante el según trimestre a la  Corporación Municipal Gabriel 
González Videla alcanzan la suma de M$3.594.129, de los cuales M$445.000 corresponden al 
aporte para Salud, y M$3.149.129 para Educación. 
 
 
- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria    

correspondiente al II Trimestre del año 2014: 
 
El  Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr.  Luis Barraza informa que de acuerdo a los Artículos 29 y 81 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, es obligación de la Unidad de Control Interno presentar el 
estado de avance del ejercicio programático del II Trimestre del año 2014. 
 
De acuerdo a lo señalado en el Presupuesto Inicial aprobado para el año 2014 mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 4175/13 del 31 de Diciembre de 2013 y considerando las posteriores modificaciones 
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presupuestarias realizadas, el Balance de Ejecución Presupuestario al 30 de Junio de 2014 indica 
que actualmente el municipio refleja un Presupuesto Vigente de M$43.545.011.  
 
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 18.97% en relación a igual periodo del año 
anterior. Así mismo, se informa que el total de Ingresos Percibidos al 2º Trimestre 2014 fue de 
M$20.939.793, lo que representa un 48.09% del total de la recaudación esperada para el presente 
año. 
 
Al comparar desde el punto de vista porcentual el aumento obtenido en la recaudación entre el 
segundo trimestre 2013 y 2014, este último presentó un incremento del 6.77% respecto a los 
ingresos percibidos el 2º trimestre 2013. 
 
Tabla Nº1:  Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2013-2014 (M$) 
 

Ingresos Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Vigente 

Ingresos 
Percibidos 

Saldo 
Presupuestario 

Grado de 
Avance 

Al 2º Trimestre 2013 $34,660,000 $36,601,399 $19,612,409 $16,988,990 53.58% 
Al 2º Trimestre 2014 $42,833,588 $43,545,011 $20,939,793 $22,605,218 48.09% 
Variación % 23.58% 18.97% 6.77%   -5.50% 

 
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 2014 asciende a $2.796.686.534. 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 $2.501.732.513 
Ingresos $   603.761.833 
  
Sub Total $3.105.494.346 
  
Egresos $   308.807.811 
Ingresos en otras Ctas. Ctes. Municipales  $                     1 
Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $2.796.686.534 
Obligaciones  
Fondo Común $1.953.889.081 
Fondo Común TAG $     20.510.892 
Multas Infracciones Ley 19.925 (Acumulado Mensual) $          634.590 
Cuentas Complementarias $   440.009.968 
Fondo Gestión Municipal $   179.952.165 
Saldo Positivo de Caja $   201.689.838 

 
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. 
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Al analizar los ingresos percibidos a nivel de subtítulo, estos presentan una ejecución disímil que 
bordea el 50% proyectado. Se destacan las cuentas “Transferencias Corrientes” y “Tributo sobre el 
uso de Bienes” con una ejecución del 64.61% y 46.67% respectivamente. La cuenta con menor 
desempeño en la recaudación esperada es “Transferencias para Gastos de Capital” con un 
18.39%.  
 
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) $20,879,505 $9,744,353 46.67% $11,135,153 

115-05 Transferencias Corrientes $10,293,619 $6,650,872 64.61% $3,642,747 

115-08 
Otros Ingesos Corrientes  
(Multas, Reembolsos, Participación FCM) $9,770,514 $4,068,620 41.64% $5,701,894 

115-12 Recuperación de Préstamos 
(Deudas años anteriores) 

$490,000 $151,959 31.01% $338,041 

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

$1,761,373 $323,989 18.39% $1,437,384 

TOTAL $43,195,011 $20,939,793 48.48% $22,255,218 
 
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 46.67% 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 2014, se han percibido un 64.61% de lo presupuestado para el presente año.  

 
• (115-08) Otros Ingresos Corrientes, presenta un 41.64% 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.  

 
• (115-12) Recuperación de Préstamos tiene un cumplimiento en base a lo proyectado del 

31.01%, el cual consiste en Ingresos y/o Derechos que no fueron cancelados en años 
anteriores.  

 
• (115-13) Transferencias para Gastos de Capital, con un 18.39% de ejecución, esta cuenta 

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

 
Como se mencionó, no 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 2014. De igual modo, es necesario destacar que de la proyección realizada sobre los 
ingresos municipales, este subtítulo representa el 48.34% de los ingresos esperados para el 
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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 $9,401,802 $3,338,600 35.51% $6,063,202 
115-03-02 Permisos y Licencias $7,500,000 $4,594,073 61.25% $2,905,927 
115-03-03 Participación en Impuesto Territorial $3,977,703 $1,811,680 45.55% $2,166,023 
TOTAL $20,879,505 $9,744,353 46.67% $11,135,153 

 
• 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 35.51% con respecto a lo proyectado. Durante 
el presente trimestre los ingresos percibidos se encuentran principalmente asociados al pago de 
derechos de aseo, correspondientes a las cuotas de Mayo y Junio 2014. 

 
• Permisos y Licencias (03-02), logró una ejecución del 61.25%, 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 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 45.55% 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$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado         

Avance Saldo 

115-08-01 Recuperación y Reembolsos de Licencias 
Médicas 

$110,000 $45,285 41.17% $64,715 

115-08-02 Multas y Sanciones Pecuniarias $1,080,687 $455,398 42.14% $625,289 
115-08-03 Participación del Fondo Común Municipal $8,000,000 $3,464,720 43.31% $4,535,280 
115-08-04 Fondos de Terceros $10,022 $6,787 67.72% $3,235 
115-08-99 Otros $569,805 $96,430 16.92% $473,375 
TOTAL $9,770,514 $4,068,620 41.64% $5,701,894 

 
• 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 41.17% con respecto a lo proyectado.  

 
• Multas y Sanciones Pecuniarias (08-02), logró una ejecución del 42.14%, en este Ítem se 

consideran ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el 
incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.  
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• Otro de los ingresos percibidos en el periodo Abril-Junio de 2014 que es significativo 
corresponde al Fondo Común Municipal (08-03) en conformidad a lo dispuesto en el artícul 38 
del DL. N° 3.063, de 1979. Dichos ingresos represen tan un 80.56% respecto del total percibido 
en el subtítulo “Otros Ingresos Corrientes” y un 16.59% del total de ingresos percibidos en el 
trimestre.    

 
•  Los Fondos de Terceros (08-03) reflejan una ejecución del 67.72% 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 

16.92% de acuerdo a lo presupuestado y corresponden a  Otros Ingresos Corrientes no 
especificados en las categorías anteriores. 

 
Análisis de los Gastos Totales Devengados 
 
El presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a M$43.545.011. Como se observa 
en la Tabla Nº6, concluido el 2º Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución del 58.01% 
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 2013.  
 
Tabla Nº6:  Análisis Evolución de Gastos Periodo 2013-2014 (M$) 
 

Gastos Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Vigente 

Obligación 
Devengada 

Saldo 
Presupuestario 

Grado de 
Avance 

Al 2º Trimestre 2013 $34,660,000 $36,601,399 $21,592,601 $15,008,798 58.99% 
Al 2º Trimestre 2014 $42,833,588 $43,545,011 $25,258,968 $18,286,043 58.01% 
Variación % 23.58% 18.97% 16.98%     

 
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 
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 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado         

Avance Saldo 
Deuda 

Exigible 
215-21 Gastos de Personal $8,172,000 $4,127,458 50.51% $4,044,542 $18,266 

215-22 Bienes y Servicios de 
Consumo 

$15,670,410 $8,002,635 51.07% $7,667,775 $2,829,929 

215-23 Prestaciones de Seguridad 
Social 

$56,000 $201,045 359% -$145,045 $18,561 

215-24 Transferencias Corrientes $15,760,265 $10,278,505 65.22% $5,481,760 $307,695 
215-26 Otros Gastos Corrientes $38,000 $38,161 100.42% -$161 $7,553 

215-29 
Adquisición de Activos No 
Financieros $524,070 $93,514 17.84% $430,556 $66,049 

215-31 Iniciativas de Inversión $1,736,493 $255,478 14.71% $1,481,015 $17,212 
215-33 Transferencias de Capital $250,000 $71,924 28.77% $178,076 $71,924 
215-34 Servicio de la Deuda $1,337,773 $2,190,248 164% -$852,475 $1,008,294 
TOTAL $43,545,011 $25,258,968 58% $18,286,043 $4,345,482 
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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 50.51%, 

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 unidad de control, que el gasto asociado al 
personal que cumple funciones bajo la modalidad “A Contrata” se encuentra excedido en un 
16.24%, considerando como parámetro la Obligación Devengada (Tabla N°8). 

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

Cuenta Denominación Obligación Devengada Porcentaje 
215-21-01 Personal de Planta 1,315,567,499 100 
215-21-02 Personal a Contrata 476,729,062 36.24% 
215-21-03 Honorarios a Suma Alzada  99,406,910 7.56% 

 
• (215-22) Bienes y Servicios de Consumo, reflejó una ejecución del 51.07% respecto de lo 

presupuestado. Este ítem se analizará con mayor profundidad a continuación. 
 
• (215-24) Transferencias Corrientes, que corresponde a donaciones, subvenciones u otras 

transferencias sin la contraprestación de bienes o servicios, presentó un cumplimiento del 
65.22% 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 100.42% de lo estimado. 

 
• (215-29) Adquisición de Activos No Financieros, esta presenta una ejecución del 17.84%, 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. 

 
• (215-31) 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 14.71% del gasto 
proyectado, quedando sobre el rango estimado de ejecución. 

 
• (215-34) Deuda Flotante, presenta un cumplimiento del 164% 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 31.68%, 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 Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado         
Avance 

Saldo Deuda 
Exigible 

215-22-01 Alimentos y Bebidas $49,410 $15,301 30.97% $34,109 $7,872 
215-22-02 Textiles, Vestuarios y Calzado $67,910 $12,386 18.24% $55,524 $2,447 
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215-22-03 Combustibles y Lubricantes $159,802 $54,650 34.20% $105,152 $2,653 
215-22-04 Materiales de Uso o Consumo $366,918 $128,731 35.08% $238,187 $68,621 
215-22-05 Servicios Básicos $3,011,500 $1,086,828 36.09% $1,924,672 $246,229 
215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones $444,308 $70,016 15.76% $374,292 $52,291 
215-22-07 Publicidad y Difusión $572,651 $118,352 20.67% $454,299 $68,993 
215-22-08 Servicios Generales $8,500,000 $5,483,038 64.51% $3,016,962 $2,044,762 
215-22-09 Arriendos $2,214,146 $973,071 43.95% $1,241,075 $320,163 

215-22-10 Servicios Financieros y de 
Seguros $1,835 $1,725 94.01% $110 $0 

215-22-11 
Servicios Técnicos y 
Profesionales 

$146,628 $15,708 10.71% $130,920 $9,378 

215-22-12 
Otros Gastos en Bienes y 
Servicios de Consumo $135,302 $42,829 31.65% $92,473 $6,523 

TOTAL $15,670,410 $8,002,635 
 

$7,667,775 $2,829,929 
 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº9, el comportamiento a nivel de ítems es relativamente 
heterogéneo, no 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 30.97% de lo presupuestado. 
 
• (22-02) Textiles, Vestuarios y Calzado. Son los gastos por concepto de adquisiciones o 

confecciones textiles, obteniendo una ejecución de un 18.24% respecto al presupuesto vigente. 
 
• (22-03) Combustibles y Lubricantes. En este caso los gastos por concepto de adquisiciones de 

combustibles representan un 34.20% 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 35.08% 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 2014 una 
ejecución del 36.09%. 

 
• (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 15.76% 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 20.67% 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 2014, un avance del 64.51%. 

 
• (22-09) Arriendos. Esta cuenta a la fecha presenta una ejecución del 43.95% 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.  
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• (22-10) 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 2014 esta cuenta 
posee un gasto que representa el 10.71% respecto al presupuesto anual. 

 
Deuda Exigible: 
 
La deuda exigible presentó un aumento respecto del 2º trimestre del 2013,  lo que significa una 
deuda exigible al 30 de Junio de 2014 de $4.345.482.828, cifra certificada por la Dirección de  
Administración y Finanzas. 
 
En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico del déficit presupuestario 
desde el 1º Trimestre de 2009 hasta el 30 de Junio de 2014.  
 
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 Unidad 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 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 2014, se han obligado un 58% 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 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Acumulada Saldo 

21-02-001-007 Asignación del DL N°3551 de 1981 $100,000  $108,390 -$8,390 
21-02-004-007 Comisiones de servicio en el exterior $700 $1,783 -$1,083 
21-02-005-002 Bono de escolaridad $3,600 $4,433 -$833 
21-02-005-003 Bonos especiales $2,800 $5,744 -$2,944 
21-03-004-004 Aguinaldos y bonos $4,000 $13,387 -$9,387 

21-04-004-000 Prestación de Servicios en Programas 
Comunitarios $3,657,100 $3,925,820 -$268,720 

22-04-008-000 Menajes para oficina, casino y otros $2,450 3218 -$768 
22-04-015-000 Productos agropecuarios y forestales $3,700 $3,743 -$43 
22-05-007-000 Acceso internet $14,000 $23,510 -$9,510 

22-06-006-000 Mantenimiento y reparación otras maquinarias 
y equipos 

$3,208 $165,600 -$162,392 

22-08-001-000 Servicios de Aseo $3,073,500 $5,785,513 -$2,712,013
22-08-002-000 Servicios de vigilancia $487,500 $620,229 -$132,729 
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22-08-003-000 Servicios de mantención de jardines $2,450,000 $3,378,783 -$928,783 

22-08-004-000 Servicios de mantención de alumbrado 
público $406,000 $696,841 -$290,841 

22-08-999-000 Otros $980,650 $1,142,846 -$162,196 
22-09-003-000 Arriendo de vehículos $699,300 $972,090 -$272,790 
22-10-004-000 Gastos bancarios $1,500 $1,725 -$225 
23-01-004-000 Desahucios e indemnizaciones $37,000 $182,484 -$145,484 
24-01-003-000 Salud- aporte municipal $500,000 $509,000 -$9,000 

26-02-000-000 
Compensaciones por daños a terceros y/o a 
la propiedad $5,000 $11,793 -$6,793 

26-04-000-000 Aplicación de fondos de terceros $8,000 $18,256 -$10,256 
31-02-005-000 Equipamiento $0 $24,327 -$24,327 
33-03-001-003 Programa rehabilitación de espacios públicos $0 $22,038 -$22,038 
34-07-000-000 Deuda flotante $1,337,773 $2,190,248 -$852,475 
 

 
- Entrega Informe de Cotizaciones Previsionales y Apo rtes al Fondo Común Municipal:  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza dice que 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.  
 
Cabe destacar que es de responsabilidad tanto del Departamento de Personal Municipal como del 
Secretario General de la Corporación Municipal velar porque la emisión de los respectivos 
certificados se desarrolle 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). 
 
En base a los certificados emitidos por el Departamento de Personal y por la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla que acreditan el estado de la deuda registrada al 30 de Junio 
de 2014, se informa lo siguiente:  

 
A.- FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
 
DEUDA PREVISIONAL: NO EXISTE DEUDA 
DEUDA SISTEMA DE SALUD: NO EXISTE DEUDA. 

 
B.- FUNCIONARIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL: 

 
DEUDA PREVISIONAL:  DECLARADAS, CONVENIO DE PAGO. 
SISTEMA DE SALUD: DECLARADAS, CONVENIO DE PAGO. 
 
Situación declarada por la Corporación Municipal Gabriel González Videla: 
 

N° Área Monto (M$) Situación Abril 
01 Salud $115.181.596 Pagadas 
02 Atención al menor $24.545.055 Pagadas 
03 Educación $219.279.256 Declaradas y no pagadas  
04 Administración ----- No informado 
05 Cementerios ----- No informado 
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N° Área Monto (M$) Situación Mayo 
01 Salud $93.821.528 Pagadas 
02 Atención al menor $24.656.155 Pagadas 
03 Educación $241.905.128 Pagadas 
04 Administración ----- No informado 
05 Cementerios ----- No informado 

 
N° Área Monto (M$) Situación Junio 
01 Salud $116.431.574 Pagadas 
02 Atención al menor $24.576.549 Declaradas y no pagadas 
03 Educación $243.901.777 Declaradas y no pagadas  
04 Administración ----- No informado 
05 Cementerios ----- No informado 

 
Convenio de pago Abril Educación  Situación  Pendiente de pago 
Isapre Consalud (1° pago 30/07) $5.223.613 7 cheque s a fecha $9.122.694 
Isapre Banmedica (1° pago 30/08) $5.008.482 5 chequ es a fecha $5.945.515 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por  Aportes al Fondo Común Municipal 
 
En cuanto a los aportes al Fondo Común Municipal, estas se encuentran canceladas en su 
totalidad. Por Permisos de Circulación se ha percibido al primer trimestre $3,942,764,643, de dicho 
ingreso el 62,5% (Monto que incluye los intereses cuando corresponde) fue cancelados al Fondo 
Común. Así mismo, del total recaudado por multas TAG, el pago correspondió a $32,834,114. En 
el siguiente cuadro se entrega el desglose por concepto y periodo. 

 
Mes Permisos Circulación Multas TAG Total por Trimestre 
Enero $44,420,155 $1,004,728 $45,424,883 
Febrero $67,331,524 $684,542 $68,016,066 
Marzo $148,576,442 $3,245,037 $151,821,479 
Total 1º Trimestre $260,328,121 $4,934,307 $265,262,428 
Abril $1,953,889,082 $20,510,900 $1,974,399,982 
Mayo $346,870,958 $9,515,687 $356,386,645 
Junio $163,467,862 $2,807,527 $166,275,389 
Total 2º Trimestre $2,464,227,902 $32,834,114 $2,497,062,016 
Total Año 2014 $2,724,556,023 $37,768,421 $2,762,324,444 

 
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 2014, se ha 
cancelado un total de $92.025.386 por este concepto. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Balance de Ejecución Presupuestaria 
Correspondiente al II Trimestre del Año 2014. 
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- Solicitud de Aprobación Transacción Judicial Causa Rol Nº 7918-13, 2º Juzgado de Policía 
Local de La Serena: 

 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que solicitan la aprobación del Concejo de una Transacción en 
relación a los siguientes hechos: 
 
El día 10 de Agosto de 2013 funcionarios de Carabineros de la 6° Comisaría se trasladaron al 
puente Vicente Zorrilla en el sector del monumento a Gabriela Mistral. Al llegar al lugar a las 06:00 
horas constataron que el automóvil placa patente BBSF-96, marca Peugeot, modelo 206, color 
rojo, estaba volcado y sin ocupantes en su interior. En el sitio del suceso fue encontrada dañada 
una señalética vertical, dos topes vehiculares y un poste con su respectivo farol, todos elementos 
de propiedad de la Municipalidad de La Serena, que quedaron con daño total en su estructura.  
 
Tras las diligencias, Carabineros verificó que el propietario del vehículo era don BERNARDO 
ELÍAS BARRAZA ROJAS, quien en la audiencia señaló que su vehículo fue robado desde su 
domicilio ese mismo día, realizando la denuncia el 20 de Agosto de 2013, iniciándose un proceso 
judicial en la causa ROL N° 7918-13, radicada en el  2° Juzgado de Policía Local de La Serena. 
 
En el Memo N° 1250 de 17 de Diciembre de 2013,  el Director de Servicios a la Comunidad, don 
Juan Quintanilla, entregó el presupuesto solicitado por el Departamento Jurídico del valor del daño, 
informando que el daño de los dos topes vehiculares, tiene un costo de  $ 357.000.-,  I.V.A. 
incluido, mientras que el daño del poste con el farol tiene un valor de $714.000.- I.V.A. incluido. 
 
Mediante Ordinario N° 254-13 recibido el 26 de Dici embre de 2013, el Director de Tránsito, don 
César Sanhueza, informó que el daño de la señalética tuvo un costo de 2 U.T.M., correspondiente 
a $82.000.-, según el valor de la U.T.M. en Febrero de 2014. 
 
En la demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada al tribunal en Febrero de 2014, 
por el daño material se demandó la suma total de $1.153.000.- (I.V.A. incluido). 
 
El denunciante se acercó al Departamento Jurídico del municipio manifestando su interés por 
pagar, solicitando mediante una carta presentada el 25 de Julio de 2014 al Departamento Jurídico 
facilidades de pago debido a que es un trabajador independiente y padre de familia.  
 
Atendido lo expuesto y a fin de terminar la controversia entre las partes, se propone celebrar una 
transacción, comprometiéndose don BERNARDO BARRAZA ROJAS a pagar al municipio la suma 
de $1.153.000.- en 12 cuotas mensuales y sucesivas de $96.000.-, durante los primeros cinco días 
hábiles de cada mes, a partir del mes de Octubre de 2014. 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, la Municipalidad ejercerá las acciones 
legales correspondientes. 
 
Monto del Acuerdo: $1.153.000.-, en 12 cuotas de $96.000.-, a pagar los primeros 5 días hábiles 
de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, y los meses de Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2015. 
 
Si el Concejo Comunal lo aprueba, el juicio termina por transacción judicial, obligándose don 
Bernardo Barraza Rojas a pagar la suma indicada como “Monto del Acuerdo”. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Avenimiento Causa Rol Nº 7918-13, del Segundo 
Juzgado de Policía Local de La Serena, mediante el cual Don Bernardo Elías Barraza Rojas, se 
compromete a  pagar la suma de $1.153.000.- (Un millón ciento cincuenta y tres mil pesos) en 12 
cuotas mensuales, la primera de $ 97.000 y las 11 restantes de $96.000.-, durante los primeros 
cinco días hábiles de cada mes, a partir del mes de Octubre de 2014 y hasta el mes de Septiembre 
de 2015, al municipio. 
 
 
- Entrega Propuesta de Instrumento de Evaluación Juec es de Policía Local 

  
El  Alcalde dice que esta es una propuesta para que la analicen y la estudien, se refiere a la 
Propuesta de Antecedentes para elaborar el Informe Municipal que se debe remitir a la Corte de 
Apelaciones para la Calificación Anual de los Jueces de Policía Local.  Le ofrece la palabra a la  
Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que es una propuesta, donde se hace una reseña de cómo 
se eligió al Juez de Policía Local, de quien depende y quien lo fiscaliza y de qué se trata este 
informe que tiene que hacer el Municipio para las Cortes de Apelaciones de manera anual, que 
debe ser entregado antes del 15 de Diciembre de cada año.  Lo que se propone es hacer un 
dossier que contenga documentación de distinto tipo que pueda ser entregado a los Concejales y 
al Alcalde para hacer esta calificación, que es una apreciación que le merezcan los Jueces de 
Policía Local cuyos parámetros son eficiencia, celo y moralidad, eso es lo que establece la Ley. 
 
El Alcalde dice que es bueno que se tenga una propuesta para en definitiva poder informar a la 
Corte de Apelaciones, de acuerdo a los antecedentes que les indica este manual, porque 
considera que la otra forma  solamente era una opinión que no tenía sustento, porque lo que dijera 
el Concejo no tenía ninguna base, ningún parámetro de medición, no tenía nada que pudiese 
avalar lo que el Concejo estaba diciendo.  A petición de los Concejales, en especial de la Concejal 
Riveros, se elaborará un manual de procedimiento para poder calificar a los Jueces, le gustaría 
que en la próxima Sesión de Concejo, dieran su opinión respecto al tema y posteriormente 
aprobarlo. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que igual hay que dejar establecido que si bien la opinión del 
Concejo no es vinculante con la decisión que tome la Corte igual es importante, porque es lo 
mismo que le ocurre a las Juntas de Vecinos que emiten una opinión respecto de las patentes la 
que no es vinculante, pero sí es considerada por el Concejo que son quienes toman la decisión. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que le parece muy bien esta iniciativa de la Sra. Margarita 
Riveros, que ya se está desarrollando y van a continuar revisando lo que pasa con los funcionarios 
de los Juzgados de Policía Local por sus denuncias. 
 
El Alcalde aclara que ese es un tema distinto, es un tema que si lo puede abordar el Concejo y 
aplicar las medidas correctivas que correspondan en cuanto al tema de los funcionarios.  En el 
fondo se ha aplacado mucho el tema, las relaciones han mejorado bastante, solicitó que fueran de 
la Oficina de Personal a conversar con los funcionarios y con la Jueza para ver cuáles son los 
problemas, por lo tanto se intervino que es lo importante y algunos funcionarios fueron trasladados 
a otras dependencias. 
 



 19

El Sr. Jorge Hurtado agrega que algunos funcionarios con posteriodad, notaron un poco el cambio, 
para mejorar algo que es evidente, que es el trato, en el fondo se tiene que recurrir a otras 
instancias, se está frente a una jefatura que tiene trayectoria y una profesión de rigurosidad en la 
formación, que principalmente aplica criterio cuando tiene que sancionar y se ejerce la justicia, 
esas cosas no duran eternamente, por lo tanto lo mas probable es que en un futuro no muy lejano 
se tengan unos puntos críticos nuevamente, es por eso que le hace mucho sentido esto, porque es 
un téngase presente a quienes dependen del Poder Judicial.  Hay que agregar, a su juicio, los 
anexos correspondientes por escrito a tal o cual denuncia, porque es la única manera que vayan 
teniendo anotaciones, a lo mejor no van a tener mucho efecto, pero si para la carrera funcionaria. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que si bien es cierto, este es un instrumento que mide la calidad de 
atención hacia el público,  en ninguna parte se refleja cual es la relación laboral interna, ese es otro 
tema. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que también es importante considerar la evaluación que hacen 
los mismos Jueces en este caso a los funcionarios, porque cuando apareció esta publicación en 
los medios, se acercó al Juzgado y hay situaciones en que hay funcionarios que dicen que siempre 
han trabajado así y se toman ciertas licencias, entonces a veces se culpa a los Jueces y muchas 
veces no corresponde. 
 
El Alcalde dice que tiene que existir el criterio suficiente para poder evaluar en forma ecuánime 
ambas situaciones, por eso que le solicita siempre a la Oficina de Recursos Humanos que 
intervenga, para tratar de conciliar la situación, en el Segundo Juzgado se hizo una intervención 
profunda con psicólogos y otros profesionales y hoy la relación es absolutamente distinta, eso es lo 
que hay que hacer, y no solamente en los Juzgados, porque donde trabajan personas siempre 
existen conflictos, lo ideal es adelantarse a ellos, entiende que aquí hay una suerte de 
hacinamiento y eso complica mucho las relaciones laborales, dentro de un mes aproximadamente 
se cambia a una nueva casa el Segundo Juzgado, lo que va a permitir una mejor relación y realizar 
el trabajo con más comodidad. 
 
La Sra. Margarita Riveros considera que es importante ir mejorando este instrumento y avanzar en 
el tema, lo ideal sería que el Alcalde hiciera llegar este documento a la Asociación Chilena de 
Municipalidades, para que este documento sea utilizado por todos los Municipios de Chile, este 
Municipio sería pionero en el tema. 
 
El Alcalde dice que lo importante es afinar el documento y una vez listo, no tiene ningún 
inconveniente, porque cree que a todos los Municipios les sucede exactamente lo mismo. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que anteriormente estuvo investigando en muchos Municipios y no 
existe un parámetro de medición al respecto, por lo tanto sería bueno que este Municipio aportara 
con este instrumento a nivel nacional. 
 
El Alcalde señala estar absolutamente de acuerdo. 
 
 
3.-  CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que si los Concejales tienen Correspondencia se la entreguen al Secretario 
Municipal. 
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- Informe Final 9 de la Contraloría Regional, sobre  Auditoria al Programa Chilestadios 
Profesional. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda informa que la Contraloría Regional está emitiendo el Informe Final sobre 
la auditoria del Estadio La Portada, de los puntos que estaban observados hay un gran número de 
ellos que están siendo salvados por la Contraloría, aceptaron la respuesta del Municipio, pero 
subsisten aproximadamente 15 a 16 puntos, para los cuales se dan de 30 a 60 días de plazo, para 
que el Municipio aporte mayores antecedentes o los solucione y una parte de ellos va a ser sujeto 
de un sumario que va a iniciar la misma Contraloría Regional, respecto a temas específicos, eso 
es en síntesis el tema del Informe Final.  Se pone a disposición del Concejo para que cualquier 
consulta que quieran hacer se puede atender la próxima semana. 
 
El Alcalde dice que se salvaron varias de las observaciones, generalmente el sumario lo hace el 
Municipio, pero como hay tres entes involucrados que es el IND, Gobierno Regional y el Municipio, 
el sumario lo hace la Contraloría, es el procedimiento que corresponde. 
 
 
4.-  INCIDENTES 
 
- Reglamento Interno del Concejo: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que de acuerdo a la Ley Nº 20.742, corresponde que el Municipio 
modifique el Reglamento Interno del Concejo, con las adecuaciones que la misma Ley Nº 18.725 
establece, entre éstas se encuentra el hecho que se pueda incorporar al Reglamento por el 
período que dure el actual Concejo los medios de apoyo que éste solicite; dentro de ese contexto 
se recibió carta de los Sres. Concejales donde solicitan apoyo que consiste específicamente en un 
asistente y una tablet. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache manifiesta que formalmente el Concejo está solicitando una asistente y 
una Tablet, señalando que después vendrán otras cosas, esta modificación de la ley obviamente 
les exige más deberes.  Por ejemplo contar con combustible, el Concejo tiene una sola camioneta 
y si un Concejal la pide por todo el día el resto de los Concejales. quedan sin camioneta, por lo 
tanto lo que hacen la mayoría ocupan sus propios vehículos, sin seguros y sin combustible, esos 
son avances, pero por ahora están solicitando la asistente y una tablet para mejorar el tema de la 
papelería que muchas veces es engorroso para ellos. 
 
El Alcalde señala que esto iría para aprobación en la próxima Sesión de Concejo. 
 
Le ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache felicita a todos los estamentos, por el mes de Aniversario, desea hacer 
algunas menciones especiales por el trabajo que vio en terreno de la Oficina de Marketing, 
Relaciones Públicas, que hicieron una buena cobertura y destacar al Sr. Mauricio Brown y a todo 
su equipo, ya que no solamente se encargaron de cosas lúdicas sino que también temas tan 
complicados como la Verbena por ejemplo, considera que toda la gente quedó contenta.  Muchas 
felicitaciones a quienes trabajaron y a un tremendo artista que desea destacar al Sr. Arnoldo 
Aliaga, es muy importante contar con un artista de esa categoría y que espera que con el tiempo 
sea dimensionado en su real categoría, él está dando lustre con su Ballet Folklórico y con todo el 
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tema de las misses, es una persona muy proactiva, solicita que le hagan llegar las felicitaciones a 
estos funcionarios de parte del Concejo. 
 
El otro tema que espera nunca los afecte, en la Ley 20.742 se les atribuyen muchas más labores 
de fiscalización que tienen que ver con todo lo que hace el Municipio y con todos sus recursos, 
informarle a sus colegas, que hay un Concejal que ha tenido muchos problemas en un Municipio 
de la Provincia de Elqui, que es un colega de la Comuna de Paihuano, tienen que tener una cierta 
solidaridad con los colegas de otros Municipios, que a veces se ven amenazados porque se les 
critica el hecho de fiscalizar.  En los periódicos ha salido que se está vetando a un colega 
Concejal, por el solo hecho de ir a ver en un colegio si se estaban construyendo bien los baños, 
menciona esto porque cuando se exigen algunas mejoras para la labor de Concejal, como una 
asistente y una Tablet, cree que va en beneficio de la labor que hace un Concejal, a veces de 
manera tan ingrata, porque al parecer la palabra fiscalizar parece ser un tabú en muchas partes, 
sabe que acá no es así.  Tiene claro que el rol de un Concejal tiene que ver con todo esto y con 
mesura y respeto se pueden visitar todas las obras, pedir informes a las distintas Unidades en 
especial a Jurídico, que siempre se la entregan, por lo tanto desea dejar en claro que la labor de 
Concejal se ve acrecentada en cuanto al rol fiscalizador y de alguna u otra manera ser solidarios 
con algunos colegas que no la están pasando bien por este tema, que coincidentemente es un 
funcionario de este Municipio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que se suma a las palabras del Concejal Ibacache, por el gran 
trabajo que se hizo durante el Aniversario de la Ciudad, cuando hicieron el recorrido en la Verbena 
con el Alcalde y no es malo plantear la idea de él en esta mesa, de poder hacer la Verbena de 
verano, lo conversó con algunos locatarios, porque mueve la economía local y principalmente a 
Instituciones que le faltan recursos, lo único si que tendrían que poner, un costo pequeño por los 
derechos de aseo, porque mucha gente deja todo sucio, la gente consume y después el problema 
lo tiene Servicios a la Comunidad, la idea es que paguen un poco por derechos de aseo, para 
justamente seguir haciendo cosas y sobre todo en verano. 
 
El otro tema es sí se puede incorporar el Carnaval de la Papaya de Altovalsol a las actividades 
municipales, pero con financiamiento desde el Departamento de Eventos, cosa que la Junta de 
Vecinos no tenga que estar pidiendo subvenciones, ha ido todos los veranos y realmente es una 
actividad que hay que apoyarla.  Lo otro, el año pasado fue un éxito la Feria Costumbrista que se 
hizo en verano, cuando uno viaja a otra ciudad o a otro país, lo primero que se hace es conocer su 
música,  su cultura y principalmente su gastronomía y lo que se hizo en verano, permitió eso y fue 
una gran cantidad de gente, los turistas quedaron muy contentos, por lo tanto cree que vale la 
pena empezar a trabajar para la segunda versión, aparte que les permitió ingresos económicos a 
la gente del sector rural ya que pudieron vender sus productos. 
 
El Alcalde dice que como en verano se hace la fiesta de la cerveza asociarla también con una 
fiesta costumbrista, es decir aprovechar el evento para hacer ambas cosas.  Hay algo que es 
importante se ha incorporado a casi todos los pueblos rurales con sus fiestas costumbristas y han 
tenido un tremendo éxito, a la última que se realizó en Placilla, pensó que no iba a ir mucha gente, 
porque es lejos y el camino no es muy bueno y la verdad es que se equivocó rotundamente había 
mucha gente, eso significa que la gente necesita estos espacios, para salir de la ciudad e ir al 
campo y eso beneficia al campo por todo el tema de la sequía, se reúnen de distintos pueblos y la 
verdad que tienen un éxito tremendo.  Como Municipio han apoyado todas esas iniciativas, de 
hecho este fin de semana se realizará la fiesta costumbrista de La Estrella, hoy día cada pueblo 
tiene un calendario y se va a repetir todos los años eso es entregarles una oportunidad para que 
ellos vendan sus productos.  
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El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que  la feria costumbrista que se hizo en Algarrobito, también 
fue todo un éxito en el verano, en general todo lo que se está haciendo aportando al turismo rural 
como lo plantea el Alcalde, permite que la misma gente de la zona no tenga que viajar a lugares 
muy lejanos para disfrutar de esto y puede ir a conocer lo que se está haciendo en los pueblos, por 
lo tanto le agradece al Alcalde lo que está realizando el Municipio. 
 
Lo último, si se puede dejar para el próximo Concejo, el saber qué va a pasar con el tema del 
Festival. 
 
El Alcalde dice que este era uno de los puntos que tenía para tratar en Incidentes, solicita que lo 
autoricen para comenzar a trabajar en el tema del Festival 2015, cree que este Municipio es capaz 
de organizar un Festival, ocupando todos los recursos que se asignan al Festival; cuando se licita 
a una productora es lógico que ellos ganen un porcentaje, que muchas veces es mayor de lo que 
se invierte, se tienen suficientes elementos dentro de la comuna y de la región, por lo que desea 
que esos recursos se ocupen en hacer un Festival de calidad.  Lo que le interesa es que la gente 
de La Serena tenga Festival, ya hay interesados de algunos canales, cosa que se va a manejar 
con mucha inteligencia, porque no se puede entregar a otros que trabajen y negocien por el 
Municipio, considera que se tiene que ser inteligentes y negociar directamente, lo que se tiene que 
hacer es recuperar la mayor cantidad de plata en auspicios, en lo que sea, pero en beneficio del 
Festival no en beneficio de intereses particulares, se sabe que la gente quiere el Festival, hubo 
casi 25 mil personas cada noche, fue un éxito, hay que mejorarlo ojala con los mismos recursos y 
buscar los auspicios con tiempo, es por eso que espera que los Concejales lo autoricen para 
empezar a trabajar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que el Departamento de Eventos ha dado muestras claras en estos dos 
años en relación a la categoría que tienen para organizar, con el Sr. Mauricio Brown y su equipo a 
lo mejor agregar a alguien más y pueden manejar absolutamente el Festival. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que aprueba la propuesta del Alcalde.  Solicita ver en la próxima 
Sesión de Concejo lo que está haciendo la comuna con motivo de las Fiestas Patrias, cuando va a 
los medios de comunicación o algún otro lugar le consultan y la verdad que no está muy enterado 
respecto a lo que se tiene programado. 
 
El Alcalde informa que en la comuna se tienen desfiles en diferentes lugares, ya se está 
preparando la pampilla de la Quebrada del Jardín, se están licitando los fuegos artificiales y en el 
Parque Coll se están instalando parrillas nuevas, se está trabajando en los baños y la verdad es 
que todos los fines de semana el Parque se llena de gente, pero se están entregando más 
comodidades para que la gente no haga fuego en cualquier parte, se tiene una laguna artificial que 
fue algo que hizo la misma gente que trabaja en el Parque, por lo tanto se ha ido avanzando. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta respecto a la erradicación de la media luna, que es lo que piden 
los vecinos. 
 
El Alcalde dice que ese tema está conversado y muy avanzado, va a tener una reunión al 
respecto, se encontró con uno de los nuevos directivos y le manifestó que ellos están dispuestos a 
sacarla, incluso le dijeron que si querían ocupar los baños, por lo tanto se ve que hay disposición 
de parte de ellos, él ya les dijo que ahí no va a funcionar más la media luna, el tema es el desarme 
y donde se la llevan. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que también se reunió con ellos y hay varias opciones, hay gente 
que se la quiere llevar a Coquimbo, y la otra opción es llevarla a algunos de los pueblos rurales de 
la comuna. 
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La Sra. Margarita Riveros dice que está en total desacuerdo, considera que es una las prácticas 
más crueles que existe en el mundo, en el sentido del maltrato a los animales, por lo tanto no 
podrían estar propiciando una actividad de ese tipo, si sacan la media luna es problema de ellos 
donde se la lleven, el Municipio no puede estar apoyando el maltrato a los animales. 
 
El Alcalde desea aclarar que la preocupación de él es que el Parque funcione como tal, lo que 
ellos hagan no va a entrar a discutirlo  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que este tema lo empezaron a trabajar el año pasado, se juntaron 
con el Presidente del Club de Rodeos, hicieron algunas gestiones con la Sociedad Agrícola del 
Norte, donde después cambiaron de directiva, pero ese tema no lo han terminado.  Comparte 
absolutamente el motivo principal de sacar precisamente la media luna por el maltrato a los 
animales y además ganar un espacio para que la gente pueda hacer uso del parque, esas 
gestiones no se han terminado, van a tener novedades dentro de los próximos meses porque 
están viendo con alguna instituciones de Gobierno que los van a ayudar a financiar a sacar esa 
media luna del parque, porque ellos están de acuerdo en que se saque pero no están dispuesto a 
pagar alrededor de 40 a 50 millones de pesos que significa sacar la media luna, por lo tanto se 
están haciendo las gestiones. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que tienen que hacerlo porque no le corresponde al Municipio 
correr con esos gastos, no es posible que tengan que ayudar a una agrupación de huasos que 
supuestamente tienen recursos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux indica que están tratando de conseguir los recursos con privados y con 
el Gobierno. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que no pueden estar destinando recursos públicos a instituciones 
que lucran con eso. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux aclara que no está hablando de ocupar recursos municipales. 
 
La Sra. Margarita Riveros propone que se les ponga un plazo y si no cumplen se les aplicará una 
multa alta. 
 
El Alcalde dice que hay algo que es importante, esa estructura es un peligro, porque si los niños se 
suben sobre todo en estas fiestas no hay quien los vigile, es muy peligroso, gracias a Dios no ha 
pasado nada, pero va a llegar un momento en que puedan lamentar alguna desgracia. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que cuando tuvieron la posibilidad de ir a reforestar el Parque 
Coll, hablaron con las nietas del Sr. Gabriel Coll, quienes están muy involucradas con el tema 
medioambiental, manifestaron que no estaban de acuerdo con esa media luna, ellas son 
ambientalistas y están de acuerdo con lo que plantea él y la Concejal Riveros, les van a colaborar 
consiguiendo recursos públicos y privados para que puedan sacar la media luna. 
 
La Sra. Margarita Riveros insiste en que se les ponga un plazo y si no cumplen se les apliquen 
multas altas, porque no son gente de escasos recursos. 
 
El Alcalde le solicita a la Asesor Jurídico, que vea  cuál es la figura legal por la que ellos están ahí, 
para poder entregarles un plazo para que retiren la media luna, tomar acciones definitivas y no 
seguir alargando el tema. 
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El Sr. Jorge Hurtado indica que llegó un correo preguntando por el tema del Bienestar antiguo,  
saber en qué está esa situación. 
 
El Alcalde dice que eso está en una transacción judicial, hay pasos que se tienen que seguir, ha 
tenido la mejor disponibilidad de conversar con ellos, pero cuando hay una transacción hay que ver 
los montos, hay que pedir los antecedentes, esto no es tan liviano, de hecho por primera vez se 
tiene la voluntad de preocuparse de este caso del bienestar, por lo tanto se ha conversado con los 
abogados de ellos, si no se equivoca se está llegando a la finalización del tema. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que producto de la revisión de los antecedentes, se deben alrededor de 
treinta millones de pesos, está acotado a catorce millones aproximadamente y ellos mostraron 
satisfacción respecto de la determinación de los montos finales, ahora eso es materia de una 
certificación.  
 
El Alcalde dice que cuando asumió tuvo la voluntad, porque conoce el tema, de conversar con 
ellos y con los abogados y lograr hacer este juicio donde se puede llegar a un acuerdo, porque son 
funcionarios de este Municipio, pero se tiene que seguir los trámites legales que corresponden, 
porque después esto es revisado por la Contraloría por lo tanto tienen que tener una justificación, 
no quiere estar en un juicio de cuentas.  Esto en definitiva es aprobado por el Concejo, es por ello 
que hay que entregar al Concejo la mayor cantidad de antecedentes posibles, también quiere que 
los funcionarios recuperen lo que en justicia les corresponde, pero siguiendo los pasos legales.   
 
El Sr. Jorge Hurtado recuerda que cuando terminó el Festival, preguntó si la producción del 
Festival había entregado una evaluación desde su óptica del desarrollo del evento, porque es por 
todos conocidos el éxito que tuvo, pero se tiende a veces que se olvide en el tiempo.  Para esta 
nueva etapa, que por cierto cuenta con su apoyo, se está a 5 ó 6 meses y es un tiempo suficiente, 
por lo tanto se permite también, sin inmiscuirse en la toma de decisiones del Alcalde, pero ojala 
que pasado el mes de Septiembre, se les haga un levantamiento de ideas fuerzas, con respecto al 
Festival, si se va a realizar en el mismo lugar, cual va a ser la parrilla programática, qué se ha 
pensado, como estrategia, etc., esto con el afán obviamente de potenciar más el segundo año de 
este desafío. 
 
El Alcalde dice que generalmente las productoras en la evaluación que hacen es que todo está 
bien, pero en la evaluación que hizo el Municipio se dieron cuenta en todo lo que tuvieron que 
apoyar indirectamente, se demostró que el Municipio es capaz de hacerlo y eso fue lo que los llevó 
a pensar que en vez de tener que reforzar, apoyar y solucionar problemas de última hora, es mejor 
que lo haga el Municipio, es por ello que se está tomando la decisión de hacer el Festival.   
Cuando se tenga el primer apronte lo van a conversar, porque aquí no hay nada tras bambalinas, 
todo va a ser transparente, incluso el Concejo va aportar con sus ideas, porque en eso consiste la 
preparación del Festival, es hacerlo en conjunto con todos, por una razón muy simple, porque en 
definitiva quienes trabajan son los funcionarios municipales, independiente si lo hace una 
productora, porque si se analiza en la amplitud del tema, siempre están los funcionarios 
municipales.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que recién se dieron las felicitaciones al Sr. Arnoldo Aliaga y al Sr. 
Mauricio Brown, también desea hacerlas extensivas al Sr. Gonzalo Matamala. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que respecto a felicitaciones, hubo una que lamentablemente por el 
clima no se realizó, pero que ya es segunda puesta en escena, esa recreación espectacular que 
hizo Turismo en la Iglesia Santo Domingo de asalto y toma, no es la primera vez que se hace, la 
otra vez se hizo en la toma de la plaza, esas cosas son muy interesantes, felicita a la Srta. Ana 
Bahamondes y a su equipo de trabajo. 
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El Sr. Lombardo Toledo dice que con la seriedad del tema del Festival, él lamentablemente señala 
que va a condicionar su voto, pensando en que existen otro tipo de motivaciones que la ciudad de 
La Serena necesita, reconociendo el trabajo que ha hecho el Alcalde, su equipo, el Concejo y los 
funcionarios municipales. Condiciona su voto en el sentido, que el Municipio necesita tener un flujo 
de caja para estar preparados si hay alguna coyuntura presupuestaria y en ese sentido cree que 
su voto lo condiciona a la idea que tiene el Alcalde con respecto a minimizar los costos y darle otra 
dimensión al Festival, porque el Alcalde señalaba recién que había un problema en relación al alza 
de la luz, hay otro tipo de problemas que la ciudad también necesita que se fortalezcan, sobretodo 
la calidad de vida de algunos sectores.  Felicita a los jóvenes que están aquí y también a todos los 
funcionarios de la municipalidad de La Serena, porque realmente lo que se hizo en el mes de 
Aniversario fue un monumental trabajo. 
 
Manifiesta además que en representación del Alcalde fue al Aniversario del Sindicato Nº 1 de CAP 
Romeral, le dio los saludos del Alcalde y al mismo tiempo le solicitaron la posibilidad que el Alcalde 
y el Concejo, puedan acceder a un tema laboral y que aflige a más de doscientos vecinos, hay un 
tema burocrático de la explotación de la famosa Fase 5 del Sindicato Minero de El Romeral, 
intervenir como Alcalde con las autoridades, para que se desburocatrice la puesta en marcha de 
esta producción. 
 
El Alcalde dice que se podrían hacer la gestiones, a pesar que eso es privado. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica le gustaría hacer un alcance con respecto a esta quinta etapa de El 
Romeral, que le parece que va a crear empleos, pero también tratar de sensibilizar a la empresa y 
que los apoye con un anhelo de décadas del pueblo de El Romeral, que no tienen energía 
eléctrica, los apoyan y que ellos apoyen a los ciudadanos. 
 
El Alcalde dice que es una lucha que están dando, va a conversar con ellos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo se refiere al tema del Festival, siempre a final de año se toca y al final no 
llegan a lo que tienen que llegar, que el Municipio gaste lo menos posible en ese tipo de 
espectáculos que son dos días, pero la ciudad tiene su dinámica el resto del año, consulta de qué 
manera la empresa privada pueda consolidarse con el Municipio de La Serena para así no tener 
un mayor gasto. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice que si existiera una Corporación de Cultura sería mucho más fácil 
conseguir esos recursos. 
 
El Alcalde dice que va agregar algunos antecedentes, la semana pasada se reunió con la Cámara 
Chilena de la Construcción, sobre 15 empresarios de la ciudad, les hizo una presentación de los 
sitios eriazos y de plazas que no estaban en buenas condiciones, les solicitó que la 
responsabilidad social empresarial empiece a funcionar a lo cual fueron muy proclives, incluso 
salieron algunas mejoras para algunos sectores, en relación a arreglos de pequeñas plazas, 
máquinas de ejercicios, pequeños skate park, esto se va a consolidar de aquí a fin de año, ellos 
van a hacer una propuesta.  El Festival se quiere hacer justamente para optimizar los gastos del 
Municipio y no entregarle un 20 o un 30% a una productora, en una licitación es obvio que se 
aumentan los costos, ahora con esta forma de hacerlo se frena el aumento de los costos y se 
optimizan los gastos, el progreso significa endeudamiento para el Municipio, mientras más crece la 
ciudad se pagan más áreas verdes, más basura, etc., y en eso están absolutamente claros, pero 
tampoco se pueden quedar con eso y no hacer cosas que la gente también las pide, esto se hace 
para la gente que vive los 12 meses del año en la ciudad de La Serena, la gente también necesita 
tener entretención y cuando se habla de entretención también se habla de cultura, de deporte, 
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patrimonio, etc. Entiende perfectamente al Concejal, ojala se tuvieran los medios para hacer 
muchas cosas, pero se están haciendo postulando a los distintos proyectos, hoy día con los FRIL 
que ya los están consolidando, han arreglado distintas plazas de la ciudad, han instalado 
máquinas de ejercicios para los adultos entre otras cosas y se les va a incorporar a eso máquinas 
de ejercicios para niños hasta los 6 años, lo vieron en un jardín que postuló a los presupuestos 
participativos y lo encontró espectacular, se está tratando de postular a todos esos proyectos para 
mejorar la ciudad, para las áreas verdes le aprobaron de la SUBDERE para La Antena un Skate 
Park, les aprobaron dos sedes una en El Arrayán y otra en Las Compañías que son PMU, están 
aprobados los by pass del Puente Zorrilla.  La única forma que se tiene para desarrollar la ciudad 
es con recursos de los distintos proyectos los cuales hay que gestionarlos y buscarlos, la Oficina 
de Patrimonio que están formando es para buscar recursos que hoy día no están y que existen 
para patrimonio.  
 
El Sr. Lombardo Toledo hace presente que lo que quiere es, que en la medida que tenga otra 
orientación el Festival, con otro financiamiento, bienvenido sea, no es una persona amargada ni 
mucho menos, es una persona que también es parte de la ciudad y sabe las motivaciones que 
tiene tanto intelectuales, materiales, lúdicas, recreativas pero también de un mejor pasar. 
 
El Alcalde dice que va a dar un pequeño ejemplo, el Festival de la Canción cuesta la mitad de lo 
que cuesta el servicio de aseo por un mes del año, el Festival costó ciento cincuenta millones de 
pesos y el servicio de aseo de la ciudad de La Serena mensual cuesta casi trescientos millones de 
pesos. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que se está discutiendo este tema, en consecuencia que esta es 
una decisión tomada por la mayoría del Concejo, están de acuerdo que se va a realizar el Festival, 
además que este año fue un éxito y se espera lo mismo para el próximo año, por lo tanto no sabe 
que se está discutiendo si el Festival se va a hacer igual, ya se sabe la opinión del Concejal y es 
siempre la misma opinión. 
 
El Sr. Lombardo Toledo le dice a la Concejal que ella llegó atrasada a la Sesión por eso no 
entiende, la Concejal dice que es demócrata, pero con esa opinión no se nota que es demócrata.  
 
La Sra. Margarita Riveros dice que es demócrata, pero en cien oportunidades ha dado la misma 
opinión, lo dice en el diario, en el Concejo y lo vuelve a repetir. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que cual es el problema que las cosas se planteen donde 
corresponde que es el Concejo, este es el organismo oficial no hay otra cosa y existe un estado de 
derecho que la opinión es democrática, no sabe si ella ha cambiado en este tiempo, pero es bueno 
decir las cosas en este estrado. 
 
La Sra. Margarita Riveros cree que en estas cosas hay que ser respetuosos con los tiempos de las 
personas, porque a veces en Incidentes son dos horas escuchando la misma opinión durante todo 
el año e igual es agotador. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las  
13:00 horas. 


