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SESION ORDINARIA Nº 992  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 8 de julio 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, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez 
Pizarro, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Ricardo Rojas Trujillo 

 
 Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 

Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director Desarrollo 
Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de Obras, Sr. 
Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Carlos Cortés Sánchez, 
Secretario Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, 
Administrador Municipal, Juan Alfaro Rojo, Encargado de Servicio a la 
Comunidad, Sra. Carola Hurtado, Encargada de Convention Bureaud. 

 
EXCUSAS :         La Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°978  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Propuesta Adjudicación Licitación ID Nº 4295-: 4295 -43LE15, “Ampliación Cocina 
Escuela El Milagro”. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Solicitud de Aprobación Comodato Agrupación Discapa citados Aditivos. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
 

- Propuesta Modificación Reglamento de Estructura y F unciones (Tema Convention 
Boreau).  
Expone: Sra. Ana Bahamondes Rodríguez, Encargada de Turismo. 
       Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
   

- Criterios y Plazos Medalla Ciudad de La Serena.  
Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 

 
   3.-     CORRESPONDENCIA  

 
   4.-     INCIDENTES 
 
El quorum se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
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1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N °978 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 978, que se 
encuentran pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°978 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Propuesta Adjudicación Licitación ID Nº 4295-: 4295 -43LE15, “Ampliación Cocina Escuela 

El Milagro”. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que con fecha 25 de Mayo 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: 
4295-43-LE15 AMPLIACION COCINA ESCUELA EL MILAGRO. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-43-LE15 AMPLIACION COCINA ESCUELA EL 
MILAGRO, asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $37.174.139.- 

 
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 Mayo de 2015, 
con el número de adquisición 4295-43-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 José Domingo García Salas  12.771.036-8 
2 Sarey SPA 76.278-644-3 
3 Jorge Antonio Gómez Grez  9.634.251-9 
4 Inmobiliaria Las Palomas Ltda. 76.373.360-2 

 
Documentos presentados  
José Domingo García  

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     
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1.1.3   Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de 
Habilitación X     

1.1.4   Formato Nº4 Declaración Jurada Simple sin obras 
en ejecución        

1.1.5   Patentes municipales  X     

1.1.7   EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes documentos:        

a)    Certificado de Antecedentes. Antigüedad no mayor 
a 10 días desde la fecha de apertura de la propuesta. X     

b)    Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados X     

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

d)    Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta. X     

1.2      Documentos Técnicos Presenta No presenta Observaciones 

1.2.1   Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del 
Oferente X     

1.3     Documentos Económicos Presenta No presenta Observaciones 

1.3.1   Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. X     

1.1.1. Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado X     

1.3.2   Boleta garantía seriedad de la oferta X     
 
Sarey 
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 sin obras 
en ejecución        
1.1.5   Patentes municipales  X     
1.1.6   EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes documentos:        

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

Se solicita por 
el portal y 
presenta 
Modificación 
Cesión 
Sociedad  
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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.    X 

Presenta copia 
extracto de 
constitución de 
la sociedad  

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     

1.2      Documentos Técnicos Presenta No presenta Observaciones 

1.2.1   Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del 
Oferente X     

1.3     Documentos Económicos Presenta No presenta Observaciones 

1.3.1   Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. X     

1.1.1. Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado X     

1.3.2   Boleta garantía seriedad de la oferta X     
 
Inmobiliaria Las Palomas 

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 

Se solicita por 
el portal y lo 
presenta 

1.1.4   Formato Nº4 Declaración Jurada Simple sin obras 
en ejecución        

1.1.5   Patentes municipales  X     

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

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

Presenta en 
su oferta con 
fecha 
02/04/2015. 
Presenta por 
el portal 
Certificado de 
Vigencia 
vigente. 
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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.    X 

Se solicita por 
el portal y lo 
presenta 

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     

1.2      Documentos Técnicos Presenta No presenta Observaciones 

1.2.1   Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del 
Oferente X     

1.3     Documentos Económicos Presenta No presenta Observaciones 

1.3.1   Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. X     

1.1.1. Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado X     

1.3.2   Boleta garantía seriedad de la oferta X     
 
Jorge Gómez Grez  

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 sin obras 
en ejecución  X     

1.1.5   Patentes municipales  X     
1.1.7   EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá 
presentar junto a su oferta los siguientes documentos:        
a)    Certificado de Antecedentes. Antigüedad no mayor 
a 10 días desde la fecha de apertura de la propuesta. X     
b)    Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados X     
c)    Certificado de deuda de la Tesorería General de la 
República, con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta. X     
d)    Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta. X     

1.2      Documentos Técnicos Presenta No presenta Observaciones 

1.2.1   Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del 
Oferente X     

1.3     Documentos Económicos Presenta No presenta Observaciones 

1.3.1   Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. X     
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1.1.1. Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado X     

1.3.2   Boleta garantía seriedad de la oferta X     
 
 
 
Al oferente Sarey SPA, se le solicita la siguiente documentación: 
 
a) Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el Conservador de Bienes Raíces o por 

quien corresponda, con vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  
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.  
 

El oferente presenta Cesión de acciones y modificación de estatutos SAREY Spa y Extracto de 
constitución de sociedad, si bien es cierto en el Punto Nº 16 de las Bases administrativas se da la 
opción de presentar el certificado donde conste la Representación Legal, al momento de la firma 
del contrato, el certificado de vigencia de la sociedad debe ser presentado en la oferta. Por lo tanto 
la Comisión Evaluadora decide no seguir evaluando su oferta.  
 
Criterios de Evaluación  
 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 10% 
2 Experiencia (E) 60% 
3 Plazo (Pl) 30% 
 TOTAL 100% 

 
Tabla de Evaluación  
 
José Domingo García 

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

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

2. -Experiencia  3,00 60% 1,80 

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

    100% 5,80 

EXPERIENCIA  

COMPONENTE 
Puntaje 
factor  Ponderación 

Puntaje 
Ponderado  

1.-Experiencia construcción, 
ampliación y mejoramientos de 
colegios 

0 
70% 0 

2.-Experiencia en ejecución de 
proyectos similares 

10 
30% 3 

13 experiencias 
 respaldadas 

Total      3 

PLAZO  
Plazo ofertado en días corridos 60 

Puntaje plazo  10 
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El oferente presenta 13 experiencias respaldadas de acuerdo al punto Nº 3.2.1 de las bases 
administrativas 
 
Inmobiliaria Las Palomas 

  
PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Presentación oportuna de antecedentes  0,00 10% 0,00 

2. -Experiencia  0,00 60% 0,00 

3.- Plazo  6,12 30% 1,84 

    100% 1,84 
 
EXPERIENCIA  

COMPONENTE 
Puntaje 
factor  Ponderación 

Puntaje 
Ponderado  

1.-Experiencia construcción, ampliación y 
mejoramientos de colegios 0 70% 0 
2.-Experiencia en ejecución de proyectos 
similares 0 30% 0 
Total      0 

PLAZO  

Plazo ofertado en días corridos  98 

Puntaje 6,12 
 
El oferente NO presenta experiencias respaldadas de acuerdo al punto Nº 3.2.1 de las bases 
administrativas 
 

José Antonio Gómez  

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

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

2. -Experiencia  3,50 60% 2,10 

3.- Plazo  6,12 30% 1,84 

    100% 4,94 
 
EXPERIENCIA  

COMPONENTE 
Puntaje 
factor  Ponderación 

Puntaje 
Ponderado  

1.-Experiencia construcción, 
ampliación y mejoramientos de 
colegios 

5 
70% 3,5 

2.-Experiencia en ejecución de 
proyectos similares 0 

30% 0 
2 Experiencias 
 respaldadas 

Total      3,5 

PLAZO  

Plazo ofertado en días corridos  98 

Puntaje 6,12 
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El oferente presenta 2 experiencias respaldadas de acuerdo al punto Nº 3.2.1 de las bases 
administrativas. 
 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTE NOTA  
1 José Domingo García  5.80 
2 José Antonio Gómez  4.94 
3 Inmobiliaria Las Palomas  1.84 

 
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 1358 de fecha 15 de Mayo de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-43-LE15 AMPLIACION COCINA ESCUELA EL 
MILAGRO, al oferente José Domingo García. R.U.T 12.771.036-8, por un monto de $37.174.139.- 
IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 60 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 5.80 
puntos.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que en el colegio El Milagro, necesitan una serie de adelantos, 
solicita que alguien se acerque con la Directora del establecimiento. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que se han aprobado varios proyectos a favor de este colegio, pero si 
se quiere un proyecto integral, se debe conversar con la Corporación. 
 
El Sr. Robinson Hernández cree que la Corporación debe pensar en una reposición global del 
colegio, por las características de los alumnos, además de que la población de niños con autismo 
va en aumento. 
 
El Alcalde dice que verá junto con la Corporación, la reposición del colegio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-43-LE15 Ampliación 
Cocina Escuela El Milagro, al oferente José Domingo García. R.U.T 12.771.036-8, por un monto 
de $37.174.139.- IVA incluido. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato Agrupación Discapa citados Aditivos. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a  la Asesor Jurídico.  
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que el comodato a suscribir es el siguiente: 
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En La Serena, a XX de julio 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”, y la AGRUPACIÓN DISCAPACITADOS AUDITIVOS DE LA SERENA, rol único 
tributario Nº 65.037.710-9, inscrito en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 560, representada por su presidente don 
PATRICIO ANDRÉS VALLEJOS TAPIA, chileno, rol único nacional Nº XX, con domicilio en 
Avenida Gabriel González Videla Nº 4461, La Serena, en adelante también “la comodataria”, se 
conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad de La Serena es dueña del equipamiento del Loteo 
Conjunto Residencial Solar del Cerro Grande, I Etapa C, singularizado en el plano agregado bajo el 
Nº 1048, 1575, 1644, todos al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
La Serena del año 2009. El equipamiento tiene una superficie de 623,13 m2 y se encuentra ubicado 
en calle Valle del Cerro Grande Nº 3.127 o pasaje Atalaya Nº 1792, La Serena, y tiene los siguientes 
deslindes especiales; al NORORIENTE: en veinte como cero seis metros con sitio número seis de la 
manzana dos y pasaje Nuevo Catorce; al SUR: en cuatro coma cero metros con la intersección de 
los pasajes Nuevo Quince y Diecisiete; al SURPONIENTE: en veinte coma cincuenta y siete metros 
con sitio número nueve de la manzana dos y pasaje Nuevo Diecisiete; al ORIENTE: en cuatro coma 
cero cero metros con la intersección de los pasajes Nuevo Catorce y Quince; y al NORPONIENTE, 
en veintisiete como cincuenta y nueve metros con proyección futura calle cero seis, área verde de 
por medio. 
El inmueble se encuentra inscrito a fojas 7.227, Nº 5.680, del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2011, se le ha asignado el Rol de Avalúo Nº 
2800-58, y se encuentra exento del pago de contribuciones.  
De acuerdo a lo constatado por el Departamento de Administración de la Municipalidad, en el 
equipamiento municipal no existen construcciones, correspondiendo éste a un sitio que en su frontis 
permanece abierto.   
   
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble individualizado en la cláusula anterior a la 
Agrupación Discapacitados Auditivos La Serena, para quien acepta su presidente don Patricio 
Andrés Vallejos Tapia, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las 
partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente comodato se celebra con la finalidad de permitir que la 
comodataria disponga de un inmueble donde deberá construirse un recinto que servirá como 
centro comunitario y así puedan reunirse sus integrantes y vecinos, realizar actividades 
recreativas, culturales, capacitaciones, cursos de lengua de señas, entre otros, siempre que ello 
guarde relación con los objetivos de la agrupación.   
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  

1. Cumplir con los fines específicos del comodato;  
2. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como las instalaciones 

que en él existan o 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; 
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3. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), 
debiendo gestionar en forma previa, ante los servicios que correspondan, la instalación de 
remarcadores o medidores necesarios para la determinación de los montos a pagar; 

4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble; 
5. Mostrar y exhibir las dependencias cuando sea solicitado por el funcionario municipal a 

cargo de la inspección; 
6. Facilitar el inmueble entregado en comodato a otras organizaciones comunitarias que así lo 

soliciten para realizar reuniones 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, actividades o capacitaciones a los vecinos del sector. El 
cumplimiento de esta obligación será informada y coordinada a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario; 

7. En el caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener, en forma previa a la construcción, los correspondientes permisos de 
edificación y recepción definitiva de las obras; 

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

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

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   

1. Dar al inmueble un uso distinto a aquellos autorizados por el presente el contrato de 
comodato; 

2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en los bienes 
entregados en comodato; y 

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

 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 5 años contado desde la fecha de aprobación del 
presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. Este contrato podrá ser renovado en su 
oportunidad, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Reglamento de Comodatos 
Municipales de Bienes Inmuebles y sus Procedimientos, y siempre que la solicitud sea formulada 
por el comodatario antes del vencimiento del presente contrato. 
Sin perjuicio de lo anterior, la comodataria deberá obtener en el plazo de 2 años, desde la 
aprobación del presente contrato, el permiso de edificación correspondiente al centro comunitario 
que deberá construirse, previa presentación del respectivo proyecto a la Secretaría Comunal de 
Planificación.     
 
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. El comodatario se encargará de administrar el comodato y velar por su 
correcto funcionamiento, mantención, vigilancia, cuidado, uso y pago de los servicios de 
electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfono y gas. Para estos efectos será posible contar 
con un administrador, quien puede ser un miembro de la directiva de la institución comodataria o 
un tercero. La designación del administrador deberá informarse por escrito al Departamento de 
Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea que la administración se ejerza en forma 
directa o por medio de un administrador, el único responsable ante la Municipalidad respecto de 
las obligaciones que impone el comodato será siempre el comodatario.  
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NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, 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 del recinto y préstamos del inmueble; 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

otros convenidos; y 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  

 
UNDÉCIMO: 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 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 se determinase.  
 
DUODÉCIMO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro de 
contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán especificar 
el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del usuario  y 
cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá señalar el 
motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el respaldo  
correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del bien 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 ha terminado o no tiene lugar la finalidad para la cual 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 la propiedad entregada 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
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DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración quien 
realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, la 
mantención y el pago de los servicios básicos.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: 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 Nº XX, de 
fecha 8 de julio de 2015. 
 
DÉCIMO OCTAVO: 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. 
 
DÉCIMO NOVENO: Personerías. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757, de fecha 6 de diciembre de 
2012. La personería de don Patricio Andrés Vallejos Tapia para representar a la Agrupación 
Discapacitados Auditivos La Serena consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal 
con fecha 10 de diciembre de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Agrupación Discapacitados 
Auditivos de La Serena, el inmueble municipal inscrito a fojas 7.227, Nº 5.680, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2011,  ubicado 
en calle Valle del Cerro Grande Nº 3.127 o pasaje Atalaya Nº 1792, La Serena, Loteo Conjunto 
Residencial Solar del Cerro Grande, I Etapa C, singularizado en el plano agregado bajo el Nº 1048, 
1575, 1644, todos al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena del año 2009, por un periodo de 5 años. 

 
 

- Propuesta Modificación Reglamento de Estructura y F unciones (Tema Convention 
Boreau).  

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la  Encargada de Turismo. 

 
La Srta. Ana Bahamondes, comenta que como Departamento de Turismo, están solicitando la 
modificación del Reglamento de Estructura y Funciones Municipales, con el objetivo de crear un 
área específica tendiente a la postulación de Congresos y Convenciones en la ciudad de La 
Serena, la idea es aprobar y que exista formalmente esta área técnica, dado que se comenzó con 
un registro de 32 Congresos Internacionales en el 2000, y hoy creció en un 200%, lo que significa 
que a nivel nacional se intensificó todas las acciones tendientes a la promoción del país.  Chile 
ocupa el cuarto lugar en la captación de congresos y el Sernatur está fortaleciendo los 8 
Convention Boreau, existentes en Chile, porque es necesario diversificar y sofisticar la oferta, para 
el caso de La Serena es una herramienta que contribuye a desestacionar la actividad, a través del 
municipio han coordinado postulaciones a congresos, actuando como interlocutores, desde 
Santiago se contactan con el municipio, para llevar a cabo este tipo de desarrollo, solicita que sea 
estudiado por el Concejo para su aprobación.  A continuación deja con la palabra a la encargada 
técnica, Sra. Carola Hurtado. 

 
La Sra. Carola Hurtado señala que el Turismo de Reuniones, corresponde al desarrollo de 
actividades relacionadas con el quehacer profesional o laboral. Así, la Organización Mundial del 
Turismo, define  el término “reunión” como el encuentro de un número de personas en un lugar, 
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con el objeto de organizar o llevar a cabo una actividad concreta (con la participación de 10 o más 
participantes y por un mínimo de cuatro horas).  Estas reuniones pueden ser congresos, 
convenciones, conferencias, ferias comerciales y exposiciones, incentivos, entre otras. 
 
Beneficios de potenciar este tipo de turismo permit e:    
 
- Generar en promedio un mayor nivel de gasto del turista.  
- Reduce la estacionalidad  
- Contribuye a la regeneración de los destinos 
- Promueve la divulgación del conocimiento  
- Potencia la innovación y la creatividad 

 
¿Qué son los Convention Bureau? 
 
Son grandes aliados que soportan todo el proceso de captación de un evento, desde su etapa de 
investigación de oportunidades hasta el cierre del evento en particular. Se trata de entidades 
gubernamentales, privadas o mixtas que promocionan un destino para la realización de congresos, 
convenciones, ferias o viajes de incentivos.  
 
Los Burós ofrecen un inventario del destino que incluye: sitios para reuniones, hoteles, traslados, 
bases de datos de proveedores de eventos, agencias de turismo receptivo, trámites de ciudad, 
información de la oferta turística y trámites administrativos de la ciudad, entre otros valiosos 
aspectos. 
 
Propuesta de formalización como área: 
 
Se propone la creación de un área específica dentro del departamento de Turismo  para  fomentar 
el turismo de reuniones en la comuna. 
 
Visión  
Posicionarnos como destino de congresos, convenciones y eventos feriales más importante del 
norte del país. 
 
Misión  
Incentivar y apoyar a las asociaciones e instituciones a postular y realizar congresos y 
convenciones en la comuna, así también ser el principal aliado en el proceso de organización del 
evento para su óptimo desarrollo.  
 
Objetivo general  
Promover  a la comuna como destino para la realización de congresos, convenciones o eventos 
feriales, así como ser facilitar a los organizadores de este tipo de eventos, una red integrada de 
servicios turísticos y logísticos, con el objeto de poner en valor la infraestructura existente para el 
desarrollo de estas actividades en la ciudad 
 
Objetivos específicos  
 
- Promocionar a la ciudad como un destino óptimo para la realización de Congresos, 

Convenciones,  Seminarios, viajes de incentivo y/o viajes feriales.  
- Postular candidaturas para la captación de congreso, convenciones y/o eventos deportivos, 

según la infraestructura disponible.  
- Coordinar la red de servicios turísticos asociados al turismo de negocios para brindar el apoyo y 

la asesoría necesaria para el buen desarrollo de los eventos. 
- Posicionar a la comuna como el principal destino de la zona centro norte del país en la 

realización de este tipo de eventos.  
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Aliados Estratégicos de LSCB: 
 
Hoteles con Centro de Convenciones y Hoteles:  
- Hotel Club La Serena 
- Enjoy Coquimbo 
- Hotel Mar de Ensueño 
- Hotel La Serena Plaza 
- Hotel Serena Suite 
- Hoteles Campanarios 
- Hotel Marina Serena 
- Hotel Costa Real 
- Hotel Las Vertientes de Elqui 
Agencias de Viajes:  
- Agencia Ovitravel 
- Turismo Heaven’s 
- Turismo Cochiguaz 
- Itravel 
Centros Turísticos:  
- La Serena Golf 
- Playa Blanca 
- Puerto Velero 
Empresas de Banquetería:  
- Napoleón Eventos 
Rent a Car:  
- Eurocar 
Casa de Estudios Superiores:  
- Universidad de La Serena 
- Universidad Catolica del Norte 
- Inacap 
Servicios Públicos:  
- Sernatur 
Medios de Comunicación:  
- Diario el Día 
Nuevos Aliados  
- 2 líneas aéreas: Lan y Sky Airlines 
- Centro de Eventos Espacio Serena 
- Agencia Turismo Delfines 
- Agencia Tembeta 
- CMC Organizador Profesional de Congresos 
- Productora L&R 

 
La Sra. Marcela Viveros agrega que como la oficina ya existe, sólo falta reconocer su  
formalización dentro de la estructura municipal, se necesita el acuerdo del Concejo, para aprobar 
la modificación de la estructura municipal, incluyendo Convention Boreau, dentro del 
Departamento de Turismo, dependiente de Secplan. 

 
El Alcalde agrega que la oficina existe y a pesar de que hubo un acuerdo del Concejo años atrás, 
por algún motivo no se ejecutó y hoy necesitan darle el sustento legal para que funcione. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si habrá algún gerente para el Convention Boreau. 

 
El Alcalde responde que no, ya se encuentra a cargo Ana Bahamondes y Carola Hurtado, lo que 
no cambia, sólo se está legalizando. 
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Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Reglamento de Estructura y Funciones de la I. 
Municipalidad de La Serena, en el siguiente sentido: 
 
1. Agregar en el Art. 7 un Inciso IV “Sección La Serena Convention Bureau”, la cual será la 

encargada  de promocionar a la comuna como destino para el desarrollo de congresos y 
convenciones.  Esta área dependerá y funcionará en Dependencias del Departamento de 
Turismo. 

2. Incorporar en el Art. 21 referido a las funciones del Convention Bureau, las cuales serán: 
- Promocionar a la ciudad como un destino óptimo para la realización de congresos, 

convenciones, seminarios y viajes de incentivo a nivel nacional e internacional. 
- Postular candidaturas para la capacitación de congreso, convenciones y/o eventos 

deportivos, según la infraestructura disponible en la ciudad. 
- Coordinar la red de servicios turísticos asociados al turismo de reuniones para brindar el 

apoyo y la asesoría necesaria para el buen desarrollo de los eventos. 
- Elaborar estrategias para posicionar a la comuna como el principal destino de la zona centro 

norte del país en la realización de este tipo de eventos. 
- Coordinar acciones con el sector privado e instituciones de educación superior para 

fortalecer el desarrollo del turismo de reuniones en la comuna. 
- Mantener una estadística respecto a los congresos realizados en la comuna. 

 
  

- Criterios y Plazos Medalla Ciudad de La Serena.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda señala que para dar inicio de manera formal al llamado y convocatoria 
que se hace a la comunidad, para que presenten nombres de ciudadanos que se hagan 
merecedores de la medalla de la ciudad de La Serena, se propone como fecha de publicación el 
próximo domingo 12, se da un plazo hasta el día 26 de julio, para recibir los nombre propuestos, 
con ese listado se procesa, se envía al Concejo con anterioridad, para que en la Sesión del 5 de 
agosto, se pueda debatir y designar quienes serán los ganadores. 

 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
horas 10:35 hrs.     
 


