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SESION ORDINARIA Nº 994  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 15 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, Sra. Margarita Riveros, 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 Viveros Varela, 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, Sergio Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación (S), Sr. 
Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Juan Alfaro Rojo, Encargado 
de Servicio a la Comunidad. 

 
TABLA: 
 
1.-     TEMAS NUEVOS:  
 

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

- Solicitud de Aprobación Convenio de Colaboración Se rvicio País año 2015, 
Fundación Superación de la Pobreza Agrupación Disca pacitados Auditivos. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Solicitud de Aprobación  de Financiamiento  Concurs o Pintura In Situ “Premio 
Maestro Gregorio de la Fuente” . 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
   

- Solicitud de Aprobación de Bases Generales Concurso  Pintura In “Premio Maestro 
Gregorio de la Fuente” . 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  

 
- Solicitud  de Aprobación de Comodatos:  

   “Organización Vecinal Villa Cumbre de Toscana La  Serena”. 
   “Club Deportivo. Social y Cultural Maná” 
   “Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji” 
   Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Inducción a la Ley del Lobby.  
Expone: Sra. Daniela Rivera, Abogado Dirección de Obras. 
       Sr. Eric Álamo, Abogado Oficina de la Vivienda. 
 

- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones  
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- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras.  
 

- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.   
 
 
   2.-     CORRESPONDENCIA  

 
   3.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
 
1.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
El Sr. Luis Lara señala que son cuatro solicitudes las que se encuentran en condiciones de ser 
presentadas. 
 
Primera Presentación: 

 
Nombre:   Lluvise de Lourdes  Aguirre  Hernández 
Solicita :   Cambio   de   Nombre  y Domicilio  para Patente Depósito de Bebidas 

Alcohólicas (Botillería) 
Dirección :   Calle Arturo Prat Nº 542 Local 208 2º Piso 
Nombre de Fantasía:  “The  Wine” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº04-1072, 15/06/2015, Zona Zc-1. Uso de Suelo Permitido. 
Junta De Vecinos:  Ord. Nº 06-552 de 03/06/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 63, 24.06.2015. Sin Observaciones  
Informe Patentes Com.: Patente  Letra A)  Art. 3º  Ley  Nº 19.925  de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que ya se encuentran vendiendo, él compró pensando que ya 
tenían la patente. 
 
El Sr. Luis Lara señala que la patente está, lo que no se ha aprobado aún es el cambio de nombre 
y domicilio, por lo que sí están funcionando es irregular y se mandará a los Inspectores. 
 
El Sr. Jorge Hurtado pregunta si hay alguna posibilidad que haya sido por desconocimiento. 
 
El Sr. Luis Lara señala que es una patente que funcionaba en el edificio Daire, era la del Local 
Tinto y Blanco. 
 
El Alcalde dice que se está aprobando una patente que está funcionando en forma irregular, es 
algo que no corresponde, para qué pasa por el Concejo si ya está funcionando.  En su opinión 
postergaría la aprobación, pero depende del Concejo. 
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Nombre:   Gago  Multimercado  Spa 
Solicita:   Cambio de Nombre y Domicilio para Patente de Minimercado. 
Dirección :   Avenida  Guillermo  Ulriksen Nº 2704. 
Nombre de Fantasía  :  “Gago Multimercado ” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D.O.M.: Certificado Nº04-1051, 09/06/2015, Zona Ze-12. Uso de Suelo Permitido. 
Junta De Vecinos:  Ord. Nº 06-540 de 03/06/2015.  No Vigente. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº261, 15.06.2015. Sin Observaciones 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra H)  Art. 3º  Ley Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar. 
 
El Sr. Luis Lara dice que es un local que está funcionando con una patente comercial para venta 
de abarrotes y similares, y solicitan la patente de minimercado para venta de alcohol, en un local 
que tiene una patente provisoria. 
 
El Alcalde pregunta por qué es provisoria. 
 
El Sr. Luis Lara responde que es porque tiene que cumplir los requisitos de la Dirección de Obras, 
la Ley faculta para entregar patente provisoria por un año, mientras la persona regulariza en 
Dirección de Obras, se refiere a la patente comercial. 
 
El Alcalde pregunta si al pedir la patente de alcohol, no sería provisoria. 
 
El Sr. Luis Lara dice que como es primera instancia, se va a Dirección de Obras. 
 
El Sr. Jorge Hurtado aprueba. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Cambio de Nombre y Domicilio para 
Patente de Minimercado, ubicada en Avenida  Guillermo  Ulriksen Nº 2704, cuyo nombre de 
fantasía es “Gago Multimercado”, presentada por Gago  Multimercado  Spa. 
 
 
Nombre:   Nayadee  Sánchez  Garate 
Solicita :   Patente  de  Cabaré 
Dirección:   Calle   Eduardo de La Barra Nº 399 
Nombre de Fantasía:   No Registra 
Informes Requeridos 
Informe Previo D.O.M.:  Certificado Nº04-833, 23/06/2015. Zona Zc-1. Uso de Suelo Permitido.  
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-519 de 27/04/2015. No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio  Nº 53,  07.05.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra  D)   Art. 3º  Ley   Nº 19.925  de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. Patente   con   Derecho   a   Espectáculos Artísticos. 
 
El Sr. Maricio Ibacache dice que hay que aclarar que la patente de Cabaré no significa lo que 
muchos piensan, se trata de una patente para música en vivo. 
 
El Sr. Luis Lara dice que es para realizar eventos artísticos, en la misma cuadra hay dos café con 
piernas, de esa calle no han recibido reclamos, donde está el problema es en la cuadra de más 
abajo, donde está la Fiscalía. 
 
El Alcalde dice que no aprueba. 
 



 4

El Sr. Jorge Hurtado y Maurio Ibacache aprueban. 
 
El Sr. Robinson Hernández y el Sr. Juan Carlos Thenoux se abstienen. 
 
Jorge Hurtado pregunta sin son tres y tres. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que no, porque el Sr. Lombardo Toledo aprobó también. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda rechazar la solicitud de Patente de  Cabaré, para el local ubicado en Calle   
Eduardo de La Barra Nº 399, presentada por Nayadee  Sánchez  Garate. 
 
 
Nombre:   Lavin  y  Briones  Ltda. 
Solicita:   Cambio de Nombre y Domicilio para Patente de Expendio de Cervezas. 
Dirección :   Calle Cienfuegos Nº 370  Local 115 Edificio La Recova 
Nombre de Fantasía:   “Encuentro del Sabor” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D.O.M.:  Certificado Nº04-832, 13/05/2015, Zona Zc-2. Uso de Suelo Permitido. 
Junta De Vecinos:  Ord. Nº 06-491 de 25/03/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 59,  03.05.2015. Entrada   a  Liceo Ignacio Carrera Pinto a 

Pocos Metros.   
Informe Patentes Com.: Patente  Letra F)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar 
 
El Sr. Luis Lara dice que esta patente se presentó anteriormente y había sido rechazada y a 
solicitud del Concejo se vuelve a presentar; en ese entonces se cuestionó que la patente estaba al 
frente del colegio Ignacio Carrera Pinto y que habían paraderos de por medio. 
 
Es una patente que permite vender cerveza sin estar acompañado de alimentos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que justamente habló con el joven que hizo llegar una carta donde 
indica que solamente se va a vender cerveza con alimento. 
 
El Alcalde aclara que la ley le permite vender sin alimento. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que a ese compromiso se llegó, por eso se está presentando hoy, 
con acuerdo del Concejo de la semana pasada. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en la Dirección se habla de la calle Cienfuegos. 
 
El Sr. Luis Lara dice que es la Dirección con la que figura el Edificio La Recova, pero 
efectivamente el local está por calle Cantournet. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que aprueba en esos términos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que dará un voto de confianza. 
 
El Sr. Lombardo Toledo, Sr. Robinson Hernández y Sr. Juan Carlos Thenoux, se abstienen. 
 
El Secretario Municipal dice que hay tres votos a favor y las demás son abstenciones, le pregunta 
al Alcalde su voto. 
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El Alcalde responde que no va a votar la patente. 
 
El Secretario Municipal dice que no alcanzaría el quorum mínimo, son tres votos y el mínimo son 
cuatro. 
 
La Asesor Jurídico dice que al no haber quorum se entiende rechazada. 
 
El Sr. Jorge Hurtado pregunta si se puede volver a presentar. 
 
El Alcalde responde que sí. 

 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Cambio de Nombre y Domicilio para 
Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado  en Calle Cienfuegos Nº 370  Local 115 
Edificio La Recova, cuyo nombre de fantasía es “Encuentro del Sabor”, presentada por Lavin y  
Briones  Ltda. 
 
Siendo las 10:33 Hrs., ingresa a la Sesión el Concejal Sr. Pablo Yañez. 
 
- Solicitud de Aprobación  de Financiamiento  Concurs o Pintura In Situ “Premio Maestro 

Gregorio de la Fuente” . 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario.  
 
El Sr. Julián Gómez informa que la fecha establecida para este concurso es el 29 de agosto 2015 y 
está inserto dentro de las actividades de aniversario de la ciudad, es organizado por el 
Departamento de Cultura, se efectuará en el bandejón central de Avenida Francisco de Aguirre, el 
objetivo es potenciar el desarrollo de las capacidades y talentos artísticos locales en torno a las 
artes visuales y a su vez poder exponer e interactuar con la comunidad en los trabajos realizados 
por estos artistas regionales. 
 
Dentro del resumen de gastos está establecido los premios $ 2.400.000-, materiales; $ 500.000-; 
pago a un jurado, en total son 3, dos de connotación nacional y uno establecido por el municipio; 
premiación de $ 700.000-, el monto total es de $ 4.700.000-. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los recursos para la realización del VIII Concurso de 
Pintura In Situ “Premio Maestro Gregorio de La Fuente”, a desarrollarse el 29 de Agosto del 2015, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CATEGORÍA VALOR $ 

PREMIOS 2.400.000.- 
MATERIALES 500.000.- 
JURADO 1.100.000.- 
PREMIACIÓN 700.000.- 
TOTAL 4.700.000.-  

 
 

- Solicitud de Aprobación de Bases Generales Concurso  Pintura In “Premio Maestro 
Gregorio de la Fuente” . 
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El Alcalde ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario.  
 
El Sr. Julián Gómez dice que podrán participar en la presente convocatoria cualquier persona 
natural, pudiendo ser estudiantes de artes visuales, integrantes de talleres artísticos y autodidactas 
chilenos y extranjeros en las Categoría Profesional, artistas visuales (trayectoria de más de 10 
años comprobable); Categoría Aficionado reconocidos por trayectoria (sin trayectoria o menor a 10 
años); Categoría Adolescente  (edad 12 a 20 años) y; Categoría Infantil (edad 5 a 12 años). 
  
La temática de las creaciones está estrechamente relacionada con la comuna de La Serena y 
especialmente el sector de la Avenida Francisco de Aguirre, de la ciudad de La Serena, como la 
interpretación libre del paisaje natural o cultural tanto urbano como rural, incorporando elementos 
de su arquitectura, historia, tradiciones, personajes populares, cultura, leyendas, entre otros. 
 
El presente concurso entregará los siguientes premios por categoría: 
Primer Premio Categoría Profesional, $800.000.- 
Primera Mención Honrosa Categoría Profesional, $300.000.- 
Segunda Mención Honrosa Categoría Profesional, $100.000.- 
  
Primer Premio Categoría Aficionado, $300.000.- 
Primera Mención Honrosa Categoría Aficionado, $100.000.- 
Segunda Mención Honrosa Categoría Aficionado, $100.000.- 
  
Primer Premio Categoría Adolescente, Celular Android  
Primera Mención Honrosa Categoría Adolescente, artículos electrónicos  
Segunda Mención Honrosa Categoría Adolescente, artículos electrónicos 
  
Primer Premio Categoría Infantil, Tablet electrónica. 
Primera Mención Honrosa Categoría Infantil, artículos técnicos de pintura. 
Segunda Mención Honrosa Categoría Infantil, artículos técnicos de pintura. 
 
La selección de los participantes se realizará a través de un jurado designado por Decreto 
Alcaldicio, el cual estará conformado por tres personas, un representante de la I. Municipalidad de 
La Serena, un representante cultural de relevancia local y un representante artístico o gestor 
cultural  de relevancia local y/o nacional. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las Bases del VIII Concurso de Pintura In Situ “Premio 
Maestro Gregorio de La Fuente”, a desarrollarse el 29 de Agosto del 2015. 
 
Alcalde dice que pueden elegir en el Concejo al jurado municipal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache propone como jurado a Patricio Vega. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que históricamente ha sido Patricio Vega, la contraparte municipal 
en el jurado. 
 
El Alcalde dice que no tiene aprehensión con que sea Patricio Vega, es un excelente artista. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si no habrá problemas con el pago al jurado. 
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El Sr. Julián Gómez responde que el jurado municipal no recibe pago. 
 
 
- Solicitud  de Aprobación de Comodatos:  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que los comodatos a aprobar son los siguientes: 
 
“Organización Vecinal Villa Cumbre de Toscana La Se rena”. 
 
En La Serena, a  15  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” o “el comodante”, y la “ORGANIZACIÓN VECINAL VILLA CUMBRE TOSCANA LA 
SERENA”,  rol único tributario N° 65.085.977-4, ins crita en el Libro de Registro de Organizaciones 
Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2334 de 9 de Septiembre 
de 2013,  representada por su Presidente don  MANUEL SEGUNDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 
chileno, rol único nacional Nº  8.138.022-8, con domicilio en pasaje Prato  N° 611, La Serena, en 
adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal Número Uno”, ubicada en calle Ralbún N° 620, Loteo La 
Serena, comuna de La Serena, donde actualmente hay un sitio eriazo. Dicho inmueble está a inscrito 
a fojas 4.228 N° 3.045 del Registro de Propiedad de l Conservador de Bienes Raíces de La Serena 
del año 2014. 
Tiene una superficie de 915.04 metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: Al Nororiente: 
en 20,35 metros con pasaje Prato; al Surponiente: en 16,72 metros con calle Ralbún y 9,07 metros 
con otro propietario; al Oriente: en 4,00 metros con intersección de pasaje Prato y Avenida Gabriel 
González Videla; al Sur: en 4 metros con calle Ralbún; al Suroriente: en 10,39 metros con Avenida 
Gabriel González Videla y en medida no indicada con otro propietario; al Norponiente: en 50,83 
metros con lotes número 97 y 87. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, a la “ORGANIZACIÓN 
VECINAL VILLA CUMBRE LA TOSCANA LA SERENA”, para quien acepta y recibe su Presidente 
don  MANUEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es 
conocido de las partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  construir una sede social, 
debiendo utilizarse, una vez construida, según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una sede comunitaria. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
sede será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a 
través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

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

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
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Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N°  XXX 
de fecha XX  de Julio de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Julio de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don MANUEL 
SEGUNDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ para representar a la “ORGANIZACIÓN VECINAL VILLA 
CUMBRE TOSCANA LA SERENA, consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por 
el Secretario Municipal, con fecha 9 de Julio de 2015.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “ORGANIZACIÓN VECINAL VILLA 
CUMBRE TOSCANA LA SERENA”, el “Equipamiento Municipal Número Uno”, ubicado en calle 
Ralbún N° 620, Loteo La Serena,  inscrito a fojas 4 .228 N° 3.045 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2014, por un periodo de 5 años. 
 

 
 “Club Deportivo. Social y Cultural Maná” 

 
En La Serena, a  15  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” o “el comodante”, y  el “CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MANÁ”,  rol 
único tributario N° 65.069.689-1, inscrita en el Li bro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1827 de 8 de Septiembre de 2009,  
representada por su Presidente don  ELÍAS ANTONIO MEJÍAS CAHMORRO, chileno, rol único 
nacional Nº  10.391.957-6, con domicilio en calle Andrés Sabella N° 2856, Las Compañías, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal Número Uno”, del Loteo “Arcos de Pinamar XV”, ubicada en  
la Etapa I-II, en la intersección de las calles Salvador Reyes y Juan José Latorre, en Las Compañías, 
comuna de La Serena, donde actualmente hay un sitio eriazo. Dicho inmueble está a inscrito a fojas 
6.075  N° 4.922  del Registro de Propiedad del Cons ervador de Bienes Raíces de La Serena del año 
2010. 
Tiene una superficie de 1.143,96 metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 
12,00 metros con sitio N° 16  de la manzana 1 y en 26,31 metros con calle proyectada número uno; 
al Sur: en 42,90  metros con  deslinde general del loteo; al Oriente: en 13,45 metros con sitio número 
quince de la manzana uno y en 19,00 metros con sitio número dieciséis de la manzana uno; al 



 11

Poniente: en 30,31 metros con calle Juan José Latorre y ochavo de cuatro metros con la intersección 
de la calle proyectada número uno. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, al “CLUB DEPORTIVO, 
SOCIAL Y CULTURAL MANÁ”, para quien acepta y recibe su Presidente don  ELÍAS ANTONIO 
MEJÍAS CHAMORRO,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las 
partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  construir una sede social, 
debiendo utilizarse, una vez construida, según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una sede comunitaria. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 



 12

sede será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a 
través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

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

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
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DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N°  XXX 
de fecha XX  de Julio de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Julio de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don ELÍAS 
ANTONIO MEJÍAS CHAMORRO para representar al “CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL 
MANÁ”, consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario Municipal, con 
fecha 27 de Marzo de 2015.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al  “CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y 
CULTURAL MANÁ”, el “Equipamiento Municipal Número Uno”, del Loteo “Arcos de Pinamar XV”, 
ubicada en  la Etapa I-II, inscrito a fojas 6.075  N° 4.922  del Registro de Propiedad del Conservador  
de Bienes Raíces de La Serena del año 2010, por un periodo de 5 años. 
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“Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji” 
 

En la ciudad de La Serena, República de Chile a ………………… de  dos mil quince, ante mí, 
OSCAR FERNÁNDEZ MORA, Abogado, Notario Público de La Serena, con oficio en calle 
Cordovez número quinientos ochenta y ocho, local número ciento ocho, Edificio Don Oscar, 
comuna de La Serena, comparecen: la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DELA 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, cédula de identidad Nº 6.356.671-3, 
ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” 
o “la Comodante”, y la “JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE 
COQUIMBO”, rol único tributario Nº 70.072.600-2, representada por doña MARÍA ANGÉLICA 
ROMERO ZULETA, chilena, cédula de identidad Nº 9.233.047-8, con domicilio en calle Colón Nº 
641, La Serena, en adelante también “la Comodataria”, ambos mayores de edad, quienes 
acreditan sus identidades con las cédulas mencionadas y exponen que han convenido el siguiente 
contrato de comodato:  PRIMERO: INMUEBLE OBJETO DEL COMODATO. La Municipalidad es 
dueña del inmueble denominado Equipamiento Municipal del “Loteo La Serena Oriente, Sexta 
Etapa”, ubicado en calle Guillermo Max Schmidt Pozo, entre la calle Braulio Arenas y el pasaje Juan 
Bahrs Gutiérrez, comuna de La Serena, inscrito a fojas 8.870 Nº  7.151  del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspon-diente al año 2008. Dicho terreno se 
subdividió en dos lotes según consta en resolución número treinta y nueve de la Dirección de Obras 
de La Municipalidad de La Serena, de 10 de fecha de Julio de dos mil quince, de la cual nacieron 
dos lotes: 1A y 1B, según consta en el plano aprobado e inscrito bajo el número XXXXX, en el 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena. El lote 1A resultante de dicha subdivisión,  posee una 
superficie de 2.065, 60 metros cuadrados y los siguientes deslindes especiales  Al Norte: en 30,50 
metros con pasaje Juan Bahrs Gutiérrez (ex pasaje Nueve número nueve); Al Norponiente en 
ochavo de cuatro metros con la intersección de la calle Guillermo Max Schmidt Pozo y pasaje Juan 
Barhrs; al Sur: en 30,50 metros con calle Braulio Arenas Carvajal; al Surponiente: en ochavo de 
cuatro metros con la intersección de calle Braulio Arenas con calle Guillermo Max Smidt Pozo. La 
propiedad referida, actualmente corresponde a un sitio eriazo. SEGUNDO: ENTREGA DEL 
INMUEBLE. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por su 
Alcalde, entrega en comodato a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, el Lote 
1 A individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, para quien acepta su 
representante, doña  MARÍA ANGÉLICA ROMERO ZULETA, recibiéndolo en el estado en que se 
encuentra y que es conocido de las partes. TERCERO: FINALIDAD. El presente comodato se 
entrega a la JUNJI con la finalidad de destinarlo a la construcción de 3 salas cuna y 3 niveles 
medios, en el marco del cumplimiento de la “Meta Presidencial N° 56”, relativa a la construcción de 
4.500 salas cuna a nivel nacional, 202 salas cuna en la Región de Coquimbo y 34 en la comuna de 
La Serena, destinándolas al desarrollo de actividades educativas y recreativas que le son propias. 
Las partes declaran que esta obligación es esencial v para la celebración y subsistencia del 
presente contrato. CUARTO: PLAZO DEL COMODATO. El comodato tendrá una duración de 30 
(treinta) años contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a través de Decreto 
Alcaldicio. El plazo de construcción de las 2 salas cuna y 2 niveles medios será de 5 (cinco) años, 
contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. La 
comodante se reserva la facultad de poner término al presente contrato mediante la dictación de 
un Decreto Alcaldicio en cualquier tiempo, cuando verifique que el inmueble no está cumpliendo 
con la finalidad para la cual fue entregado, o si la comodataria ha infringido alguna de las 
obligaciones contenidas en el presente instrumento. QUINTO: OBLIGACIONES DEL 
COMODATARIO. Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula tercera, la JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE COQUIMBO, se obliga especialmente a mantener el 
inmueble objeto del presente contrato aseado, en buenas condiciones de seguridad, en buen 
estado de presentación y conservación, así como las instalaciones que en él se construyan. El 
comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean necesarias para 
que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras y/o 
construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo costo, no 
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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; a mostrar y exhibir las 3 salas cuna y los 3 niveles 
medios, cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo de la inspección; y a obtener en 
la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los permisos de 
edificación y recepción definitiva. SEXTO: EJECUCIÓN DE OBRAS. La comodante autoriza en 
este acto expresamente a la comodataria para llevar a cabo las obras necesarias para la 
habilitación y funcionamiento de 3 salas cuna y 3 niveles medios, construidas de acuerdo a los 
parámetros técnicos fijados por esta última. Dichas obras se incorporarán al dominio de la 
comodante una vez que se cumpla el plazo al que se alude en la cláusula cuarta o en el evento de 
terminar anticipadamente el comodato, y en tanto permanezca el terreno bajo su propiedad. 
SÉPTIMO: RESPONSABILIDAD. La comodataria 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 institución comodataria o un tercero. La 
designación del administrador deberá informarse por escrito al Departamento de Administración de 
la Municipalidad. La comodataria será responsable de cualquier deterioro que no provenga de la 
naturaleza o del uso legítimo del inmueble dado en comodato. Las partes declaran que, siendo el 
comodato de interés de ambas instituciones, limitan la responsabilidad de la JUNTA NACIONAL 
DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE COQUIMBO, en la conservación del predio, 
hasta la culpa leve. OCTAVO: INSCRIPCIÓN CONSERVATORIA. Conforme a lo previsto en la 
letra i) del artículo 46 de la Ley N° 20.370, en el  artículo 16 del Decreto Supremo N° 315 de 2011 
del Ministerio de Educación, y en el inciso segundo del artículo 53 N° 2 del Reglamento del 
Registro Conservatorio de Bienes Raíces, los comparecientes acuerdan inscribir el presente 
comodato en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. NOVENO: 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 XXX efectuada el día XX de Julio de 
2015.DÉCIMO: GASTOS. Los gastos de notaría a que da origen la presente escritura, así como 
los de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces serán de cargo de la comodataria, la JUNJI. 
UNDÉCIMO: FACULTAD PARA REQUERIR INSCRIPCIONES. Se faculta al portador de copia 
autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones y subinscripciones que fueren 
procedentes ante el Conservador de Bienes Raíces y ante toda otra autoridad u organismo. 
DUODÉCIMO: MANDATO. Las partes confieren mandato suficiente a la abogada doña Carolina 
Muñoz Totoral, para ejecutar los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados que fueren 
necesarios a fin de aclarar, rectificar o completar esta escritura en relación con la individualización 
de la propiedad objeto del presente instrumento, sus deslindes o cualquier requisito que fuere 
necesario, a juicio de las partes o del Conservador de Bienes Raíces respectivo; y para inscribir 
adecuadamente el inmueble, pudiendo efectuar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y 
aclaraciones que fueren necesarias. DÉCIMO TERCERO: DOMICILIO Y PRÓRROGA DE 
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 CUARTO: 
Personerías. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la Municipalidad de La 
Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre de 2012. La 
personería de doña María Angélica Romero Zuleta, para representar a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, JUNJI, Región de Coquimbo, consta en la copia simple de la Resolución N° 
015/00018 de 23 de Enero de 2015, mediante la cual la JUNJI, Región de Coquimbo, efectúa el 
nombramiento en calidad de titular de la Directora Regional de la IV Región de Coquimbo. Los 
documentos citados no se insertan por expresa petición de las partes y por haberlos tenido a la 
vista el Notario que autoriza. Minuta redactada por la abogada Carolina Muñoz Totoral. En 
comprobante y previa lectura firman los comparecientes junto al Notario que autoriza.  
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El Sr. Mauricio Ibacache solicita que los 2 comodatos anteriores puedan tener plazo de 6 años, 
esto es porque en algunos proyectos gubernamentales se exige mínimo un plazo de 5 años y los 
estamentos son exigentes para entregar recursos. 
 
El Alcalde aclara que fueron solicitados para sede social y tienen como plazo 2 años. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la sede también puede ser a través de PMU, que requiere a 
veces más de 5 años. 
 
La Sra. Marcela Viveros  explica que pidieron por 5 años. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega que puede ser por desconocimiento, las leyes le exigen a veces 
como mínimo 5 años, para infraestructura menor, que pudieran modificarlas ellos a 6 años como 
mínimo. 
 
El Alcalde agrega que no tiene problemas en darle 6 años, porque finalmente lo único que se hace 
al darle menos, es realizar un doble trabajo al renovarlo, porque no perderán el comodato, a 
menos que el sitio este eriazo. 
 
El Señor Jorge Hurtado opina que las personas desconocen cómo se desarrolla el tema de los 
proyectos, esto es muy importante porque el municipio está entregando un bien, en confianza a las 
organizaciones, dentro de estas habrán algunas que no responderán como es de esperar, se 
escudaran en un plazo establecido, sin hacer trámites, se debe equilibrar para que no suceda esto. 
 
El Alcalde comenta que en este caso tienen un plazo de 2 años y si en eso periodo no tienen nada, 
habrá que terminar el comodato. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE COQUIMBO”, el inmueble denominado 
Equipamiento Municipal del “Loteo La Serena Oriente, Sexta Etapa”, ubicado en calle Guillermo Max 
Schmidt Pozo, entre la calle Braulio Arenas y el pasaje Juan Bahrs Gutiérrez, comuna de La Serena, 
inscrito a fojas 8.870 Nº  7.151  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena, correspondiente al año 2008, por un periodo de 5 años. 

 
Siendo las 11:21 Hrs. Ingresa a la Sesión la Concejala Sra. Margarita Riveros. 
  
- Inducción a la Ley del Lobby.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra. 
 
El Sr. Eric Álamo, Abogado de la Oficina de la Vivienda, dice que el objetivo es transparentar el 
lobby y las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios, estableciendo 
como su deber registrar audiencias o reuniones, los viajes y los regalos. 

 
DEFINICIONES 

 
LOBBY:  
Intentar influenciar en la toma de decisiones de una autoridad o funcionario. 
 



 17

INTERÉS PARTICULAR: Cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter económico, de 
una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada. 
 
Lobbista  es la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, remunerada, que realiza lobby. Si 
no media remuneración se denominará Gestor de intereses particulares , sean éstos individuales 
o colectivos.  
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Las personas que en razón de su función o cargo tienen atribuciones para tomar decisiones 
relevantes y las personas que puedan influir decisivamente en quienes tienen esas atribuciones y 
que reciben regularmente una remuneración 
 
Funcionarios de la administración local: los consejeros regionales, los alcaldes , los concejales , 
los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras municipales  y los 
secretarios municipales.  
 
Son declarados por ley, por la institución y/o petición de cualquier ciudadano ante el jefe de 
servicio. 
 
Los Sujetos Pasivos pueden ser los titulares, suplentes, subrogantes o transitorios provisionales. 
Tales personas deberán ser individualizadas anualmente por resolución de la autoridad 
competente, la cual deberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos. 

 
ACTIVIDADES OBJETO DE LOBBY 
 
La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos 
de ley y leyes, como también de las decisiones que adopten los sujetos pasivos. 
 
-  La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, 

declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas sus comisiones. 
-  La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los 

sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios para su funcionamiento. 
-  El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los 

sujetos pasivos señalados en esta ley, a quienes correspondan estas funciones. 
 
QUE ACTIVIDADES NO SON OBJETO DE LOBBY 
 
1.-  Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o 

asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno 
propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus 
funciones. 

2.-  Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de 
sus funciones. 

3.-  Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un 
determinado procedimiento administrativo. 

4.-  La información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para 
efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia. 

5.-  Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo, por una persona, 
su cónyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad en la 
línea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en la colateral, siempre 
que no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias, 
ni el cambio de resultados de procesos administrativos o de selección. 
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6.-  Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios realizadas por profesionales 
e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, 
universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como las 
invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del 
Estado. 

7.-  Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del Congreso 
Nacional, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de 
profesionales de las entidades señaladas en el número precedente, lo que, sin embargo, 
deberá ser registrado por dichas comisiones. 

8.-  Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios para participar en 
reuniones de carácter técnico a profesionales de las entidades señaladas en el número 6). 

9.-  La defensa en juicio, el patrocinio de causas judiciales o administrativas o la participación en 
calidad de amicus curiae, cuando ello se permita, pero sólo respecto de aquellas actuaciones 
propias del procedimiento judicial o administrativo. 

10.- Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por sus 
representantes en el marco de un procedimiento o investigación administrativos. 

11.- Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales registradas en 
audiencia pública en un procedimiento administrativo que admita la participación de los 
interesados o de terceros. 

 
QUÉ REGISTROS SE CREAN: 
 
REUNIONES Y AUDIENCIAS  
Solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en 
una decisión pública. 

 
VIAJES  
Que realicen en el ejercicio de sus funciones. 
 
DOTATIVOS OFICIALES Y PROTOCOLARES  
Que reciban en calidad de autoridad o funcionario. 

 
Se trata de registros de carácter público, en los cuales los sujetos pasivos deben incorporar la 
información que exige la ley. 
     
Excepción:  Reuniones,   audiencias y viajes cuya publicidad comprometa interés general de la 
Nación o Seguridad Nacional 

 
REGISTRO PÚBLICO DE LOBBISTAS Y DE GESTORES DE INTE RESES PARTICULARES 
 
Un Registro por cada organismo  
Inscripción automática una vez efectuada la gestión  respectiva  
Inscripción voluntaria en forma previa  
 
PORTAL UNICO DE REGISTROS 
WWW.INFOLOBBY.CL  

 
El Consejo para la Transparencia unificara la información de todos los registros, agregando una 
nómina sistematizada de los lobbistas y gestores de intereses particulares que han operado en 
Chile. 

 
DERECHOS DE LOS LOBBISTAS Y GESTORES DE INTERESES P ARTICULARES 
 
Todas las personas tenemos el derecho de igualdad de trato , lo que implica que: 
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• No hay obligación para la autoridad o funcionarios de conceder las audiencias solicitadas. 
• Existe un deber de igualdad de trato a los que soliciten audiencias sobre la misma materia. Es 

decir, si a una persona u organización se le concede una reunión sobre una determinada 
materia, y yo solicito una audiencia sobre la misma materia, se afecta este deber, si a mi no se 
me concede. 

• La autoridad o funcionario podrá negar las audiencias cuando sus solicitudes no cumplan con 
los requisitos establecidos en la ley y reglamentos. 

• Se debe tratar con respeto y deferencia, dando tiempo adecuado para exponer sus peticiones. 
• Las autoridades y funcionarios a los que se les solicite una reunión pueden encomendar la 

reunión a otro sujeto del mismo organismo. 
 

OBLIGACIONES DE LOS LOBBISTAS Y GESTORES DE INTERES ES PARTICULARES  
 
Proporcionar información  al momento de solicitar audiencia: 
• Individualización de quienes solicitan y asistirán: nombre completo, RUT y medio de contacto. 
• Individualización de a quiénes representan: Nombre y RUT + razón social o nombre de fantasía, 

descripción de giro y actividades, domicilio, representante legal, naturaleza de la persona 
jurídica y nombre de personas que integran directorio. 

• Si perciben o no remuneración por realizar dichas gestiones ante la autoridad. 
• Materia y decisión que se pretende obtener. 
• Dar más info adicional si la autoridad la pide (hasta 10 días hábiles de realizada la audiencia y 

responder hasta 5 días hábiles) 
• En ningún caso información confidencial o estratégica. 

 
PLAZOS Y SANCIONES 

 
PLAZOS :  

 
• Publicación de los registros : Los registros deberán publicarse en el sitio electrónico del 

órgano o servicio obligado a emitirlos, de conformidad al artículo 7º de la ley Nº 20.285, y 
deberá actualizarse el primer día hábil de cada mes . La información deberá publicarse en 
formato de datos abiertos reutilizables, tales como XML, CSV u otro similar. 

• Solicitud de reunión o audiencia: La autoridad o funcionario tendrá 3 días hábiles para 
aceptar o rechazar la solicitud. (Se debe notificar al solicitante) 

• Solicitud de incorporación como sujeto pasivo: La autoridad requerida deberá pronunciarse 
sobre dicha solicitud dentro del plazo máximo de diez días hábiles , contado desde la recepción 
de la solicitud. 

 
• Requerimientos de información adicional:  Los sujetos pasivos, órganos y servicios, con 

anterioridad a la realización de la audiencia respectiva podrán solicitar al sujeto activo que 
complemente o aclare puntos respecto de la información que fue declarada. 

• Asimismo, con posterioridad a la realización de la audiencia, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes , el sujeto pasivo podrá requerir información aclaratoria a quienes asistieron a dicha 
audiencia. Una vez notificado el requerimiento, el lobbista o gestor de intereses particulares 
deberá responder por escrito en un plazo de 5 días hábiles desde que se formula el 
requerimiento . El incumplimiento de esta obligación será sancionado conforme a las normas 
previstas en el artículo 14 de la ley Nº 20.730, según corresponda. 

 
• Deber de denunciar.  En caso que el Consejo para la Transparencia, o cualquier funcionario 

público o autoridad, tome conocimiento de alguna omisión o infracción a las normas que 
establece la ley Nº 20.730, remitirá, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que 
tenga conocimiento de los hechos, los Antecedentes al órgano competente que debe investigar 
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la eventual responsabilidad que pudiere tener lugar, según lo que establece el Título III de la 
referida ley. 

 
SANCIONES A SUJETOS PASIVOS:  

 
Con respecto a las sanciones los artículos 14º y siguientes de la ley disponen lo siguiente: 
 
• Para el caso de no registrar o no informar dentro de plazo, la autoridad obligada será requerida 

por la Contraloría para que informe dentro de 20 días hábiles . La Contraloría propondrá una 
sanción al jefe del servicio o a quien haga sus veces, mediante resolución fundada. Dicha 
sanción equivaldrá a una multa de 10 a 30 UTM. 

• Si se trata de una omisión inexcusable o de la inclusión a sabiendas de información falsa o 
inexacta, la multa será de 20 a 50 UTM, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere 
corresponder. 

• La Contraloría General de la República informará sobre la circunstancia, y el obligado tendrá el 
plazo de veinte días para informar al respecto. En caso de ser necesario, el período probatorio 
será de ocho días . Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en 
conciencia. 

 
¿Se puede apelar la sanción? 
 
Las sanciones serán reclamables ante la Corte de Apelaciones, dentro de quinto día de 
notificada la resolución que las aplique. 
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida, el que deberá ser 
evacuado dentro de los 10 días siguientes a tal requerimiento. 
Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre las 
apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su vista y fallo. 
 
La interposición de la reclamación ante la Corte de Apelaciones suspenderá la aplicación de la 
sanción impuesta por la resolución recurrida.  
 
LA REINCIDENCIA EN LAS INFRACCIONES, DENTRO DEL PLA ZO DE UN AÑO CONTADO 
DESDE LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, SERÁ CONSIDERADA F ALTA GRAVE A LA 
PROBIDAD.  
 
IMPLEMENTACIÓN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA LEY DEL LOBBY 

 
• La ley señala los siguientes cargos:  
 

“Funcionarios de la administración local: los consejeros regionales, los alcaldes, los 
concejales , los secretarios ejecutivos de los consejos regionales, los directores de obras 
municipales y los secretarios municipales”. 

 
• Se agregan: 
 “Los integrantes de las comisiones evaluadoras, fo rmadas en el marco de la ley N° 

19.886, sobre contratos administrativos del Estado” . 
 
• Las instituciones y los órganos a los que pertenecen los sujetos pasivos indicados en este 

artículo podrán establecer mediante resoluciones (decreto)  o acuerdos, según corresponda, 
que otros  funcionarios  sean considerados sujetos pasivos para efectos de esta ley, cuando, 
en razón de su función o cargo y por tener atribuciones decisorias relevantes o por influir 
decisivamente en las personas que tienen dichas atribuciones, sea necesario, para efectos de 
transparencia, someterlos a esta normativa. Tales personas deberán ser individualizadas 
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anualmente por resolución (decreto) de la autoridad competente, la cual deberá publicarse de 
forma permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 9º. 

 
Audiencia o Reunión   

• Fecha  
• Lugar 
• Materia  
• Forma   

    
Individualización de la persona con quien se sostuv o la Audiencia o Reunión  

• Tipo de Persona  
• Nombre Completo /Razón Social   
• Rut / Pasaporte  
• Calidad 

 
Individualización de la persona, organización o ent idad a quien representa  

• Tipo de Persona  
• Nombre Completo /Razón Social   
• Rut / Pasaporte  
• Giro y descripción de su actividad  
• Domicilio  
• Representante Legal   

      
Individualización de los Asistentes anexos  

• Tipo de Persona  
• Nombre Completo /Razón Social   
• Rut / Pasaporte  
• Calidad 

    
Datos del Viaje  

• Fecha  
• Destino  
• Objeto  
• Costo Total   

   
Desglose del Viaje  

• Viatico  
• Traslado  
• Por Rendir 

   
Financiamiento   

• Tipo de persona  
• Nombre Completo /Razón Social  
• Rut / Pasaporte 

    
Donativo  

• Donativo   
• Fecha de su recepción  
• Ocasión de su recepción  

   
Individualización de la persona, organización o ent idad que hace el donativo   

  
• Tipo de persona  
• Nombre Completo /Razón Social  
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• Rut / Pasaporte 
 

El Alcalde consulta si el lobbista es una figura legal, ellos podrían presentarse como tal y si 
depende de la persona recibirlo. 
 
La Sra. Daniela Rivera explica que la actividad del lobby es legal, el lobbista está obligado a 
presentarse e indicar necesariamente el motivo por el cual solicita audiencia y la autoridad no está 
obligada a recibirlos. 
 
El Sr. Eric Álamo hablará de la implementación.  Desde dictado el reglamento el 28 de agosto del 
año pasado, empezó a regir la ley del lobby, este año 28 de agosto de 2015, se hace obligatorio al 
municipio, han estado trabajando con Secretaría Municipal, Departamento de Administración e 
Informática en la implementación del lobby. 
 
El Alcalde consulta si el atiende fuera de su oficina, en un salón distinto, eso es lobby. 
 
El Sr. Eric Álamo explica que estando dentro de sus dependencias, es lobby, pero reunirse en el 
café de enfrente, no lo es, las reuniones o audiencias no se registran, pero está el registro de 
donativos, es un concepto más amplio, son regalos oficiales, protocolares y lo que la costumbre 
permite por educación o cortesía y si una persona le toma una  fotografía y eso no está registrado 
como donativo, se está infraccionando la ley del lobby, no por la audiencia, sino por el donativo. 
 
La Sra. Daniela Rivera agrega que el donativo no distingue si es en audiencia o no, en cualquier 
circunstancia que se reciba debe ser registrado y publicado. 
 
El Alcalde pone como ejemplo si alguien le entrega un libro. 
El Sr. Eric Álamo responde que eso es un regalo y debe estar registrado como tal, indicando la 
persona y el motivo porque lo entrega. 
 
El Señor Jorge Hurtado señala que si se lo entregan en calidad de Alcalde o Concejal, debe 
quedar en el municipio. 
 
El Sr. Eric Álamo aclara que la norma no contempla eso, ni siquiera pone un monto al donativo, por 
ejemplo si es un chocolate, no debe dejarlo, es un bien consumible, pero sí registrarlo. 
 
La Sra. Daniela Rivera agrega que hay que describir el regalo, porque no es lo mismo recibir un 
lápiz de madera o material reciclable que uno de oro, no se puede decir simplemente que es un 
lápiz, debe describir las características que tiene. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que por costumbre atiende a las personas, entre las doce y las dos de la 
tarde, consulta si debe registrar cada atención. 
 
El Sr. Eric Álamo aclara que no, porque para el municipio lobby es cuando se trata de influir en la 
modificación, dictación de un acto administrativo, política interna, o de la celebración de un 
contrato, si le preguntan por un trámite de vivienda, eso no es lobby, porque es parte del 
funcionamiento ordinario del municipio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez pregunta si le preguntan por la zona de riesgo del Plan Regulador. 
 
El Sr. Eric Álamo responde que si le preguntan por la zona de riesgo no, pero si le dicen “yo 
considero que…”, en este caso sí. 
 
El Alcalde consulta como van a saber qué conversa el Concejal con la persona dentro de la oficina. 
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El Sr. Eric Álamo señala que hay unos formularios que son los que tiene que tener el municipio a 
través de la Oficina de Partes y del Portal Electrónico, uno de esos es la solicitud de audiencia, 
que viene con una condición particular, se debe señalar que voy a conversar con la autoridad, 
debe señalar el tema y al momento de la audiencia, se debe levantar un acta, todo sujeto pasivo 
deberá atender a la persona con un funcionario a su lado, como ministro de fe, para que tenga 
testimonio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si esto viene con presupuesto incluido, porque se debería tener 
un funcionario por cada Concejal, cree que hay cosas absolutamente ridículas que lo harán saber 
en el simposio en Linares, son uno de los estamentos más perjudicados con esta ley, es una ley 
que ya leyeron porque la tenían hace rato, como tener un ministro de fe por cada reunión, quién le 
paga a esta persona, hay una burocracia enorme, no le parece coherente, además que el Alcalde 
tiene razón, cómo sabrán que se conversa. 
 
El Sr. Eric Álamo dice que al igual que la ley de acceso a la información, no cuenta con 
presupuesto, todos los gastos que implique la implementación son propios del órgano. El ministro 
de fe, se ha recomendado, porque de no tenerlo, la propia persona debe levantar el acta y no 
tendrá testigo de lo que se habló, el lobby previene esto. El día 24 de julio el Consejo para la 
Transparencia, citó al Alcalde, Concejales y sujetos pasivos a una audiencia en el Salón Plenario 
de Obras Públicas, para explicar cómo funcionará la implementación. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la norma no contempla a las personas que manejan recursos 
financieros, evidentemente deben ser parte, hay personas que se dedican a hacer gestiones de 
cobros o van a tratar de influir en pagos. 
 
El Sr. Eric Álamo explica que en el mes de mayo, el Alcalde debe nombrar a quienes serán los 
sujetos pasivos. 
 
El Alcalde consulta si puede nombrar a otros estamentos del  municipio, como sujetos pasivos, 
esto no implica que nombre a todo el mundo y los ate a esta ley, pero si hay estamentos que 
deben ser sujetos pasivos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si el municipio puede tener lobbistas, por el tema de discusión de 
recursos en Santiago. 
 
El Sr. Eric Álamo responde que no, que el lobby busca promover un interés particular no público, 
de ese interés particular. 
 
El Señor Jorge Hurtado desea sugerir algo práctico como elaborar cosas cotidianas, como 
información hacia los concejales, por ejemplo: si viene una señora quiere una subvención, por un 
monto de $ 2.500.000- y conversa con cada Concejal, quiere que le aprueben la subvención, 
consulta, qué es eso. 
 
Sr. Hernán Guerra  explica que ese es un trámite administrativo que está establecido. 
 
El Señor Jorge Hurtado explica que la persona particular, que escribe la carta dice que representa 
a una organización, es por eso se deben ver ejemplos, para así prever, porque como concejales 
reciben cartas solicitando apoyo para subvención, ahora aprobaron comodatos, ha pasado en 
ocasiones que vienen los representantes, les piden que les ayuden y literalmente les dice que 
voten, en el tema de patentes también es muy recurrente. O les piden que les ayuden con Servicio 
a la Comunidad, porque tiene tal trámite, en tal lugar, o que han invertido en eso.  Le gustaría que 
se trabajaran con ejemplos prácticos, otro tema que se debe revisar, son las sanciones, porque en 
esto hay un tema económico. 
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El Alcalde consulta si esta ley involucra a los parlamentarios. 
 
El Sr. Eric Álamo dice que si los involucra. 
 
El Alcalde dice que ser autoridad cada día será más complicado, hay demasiadas restricciones 
que impiden desde el punto de vista operativo, hacer la función de la mejor forma con tanto 
formulario, papel y traba, porque están bajo sospecha y eso es lo que hoy están tratando de 
transparentar, pero cree que la forma debiera ser más simple y práctica. 
 
La Sra. Daniela Rivera dice que con respecto a los ejemplos que expuso el Concejal Hurtado, de 
que las personas le piden que voten por lo que ellos están solicitando, eso es lobby, si lo hace una 
persona remunerada, esa persona es lobbista, en el caso que lo haga un Presidente de Junta de 
Vecinos, al que no le pagan, es un gestor de interés. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que cuando una persona quiere obtener una patente de alcohol, se 
entrevista con todos los concejales, para explicarle el proyecto, a veces ellos asisten al local, o a la 
Junta de Vecinos, para tomar la decisión, muchas veces el concejal conoce la trayectoria de las 
personas o instituciones y le responde que apoyará su proyecto.   
 
La Sra. Daniela Rivera aclara que el lobby no se preocupa de la decisión final que toma un 
concejal, se trata de que la comunidad sepa con quienes se reúne y lo que le solicitaron. 
 
El Sr. Pablo Yáñez da como ejemplo una persona que se quiere instalar en una feria libre y 
conversa con él para que le ayude en las gestiones y hable con el Alcalde. 
 
La Sra. Daniela Rivera explica que en el momento que él haga eso, se puede transformar en 
tráfico de influencias.  Insiste que el lobby no es una gestión ilegal, al contrario, está regulado y 
permitido, el problema se presenta cuando la autoridad o el sujeto pasivo, recibe en audiencia a un 
lobbista o gestor de interés y no lo registra ni publica, esa es una infracción a la ley; no se 
preocupa de la decisión tomada, sólo se debe registrar y publicar. 
 
El Alcalde agrega si él o un concejal citan en función de su trabajo a una Junta de Vecinos, no 
tienen la necesidad de registrarlo, porque hay dos formas de reunirse, cuando lo solicitan, que está 
dentro de la ley del lobby o cuando en función de trabajo, se cita a una persona o institución, no 
está citando para hacer lobby, estás en función de autoridad. 
 
La Sra. Daniela Rivera dice que lo explicado por el Alcalde, es correcto, de todas maneras se hace 
la recomendación práctica, de que se lleve registro de todas las audiencias que se realicen, porque 
esto permite que efectivamente se registre que se reunió con tal persona, pero no vino a hacer 
lobby, se acredita con el registro de esa audiencia y no pasa por la solicitud del formulario que se 
ha establecido para cuando se hace lobby. 
 
El Alcalde comenta que tiene anotado todas las actividades que hace y a la gente que recibe, esa 
misma agenda le indicará que en algunos casos se deba llenar ese formulario, a veces solicitan 
reunión y si le dice que no los puede recibir, la obligación es darle la misma respuesta a las otras 
instituciones del mismo tipo, al contrario si a una le dice que sí, debe recibirlas a todas. Por la 
igualdad de oportunidades a ser escuchadas. 
 
El Sr. Sergio Rojas consulta por las comisiones evaluadoras y licitaciones, de qué forma se cruza 
ésta ley con la ley de Mercado Público de  Chilecompras, porque la comisión evaluadora ni los 
funcionarios que están a cargo de las licitaciones pueden comunicarse con los oferentes porque la 
ley lo prohíbe o se tiene que hacer a través del portal de Chilecompras, solicita que le expliquen 
cómo se cruzan ambas leyes, porque entiende que si un lobbista,  solicita audiencia con un 
integrante de la comisión evaluadora, debe rechazarlo. 
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El Sr. Eric Álamo explica que la ley del lobby contempla el registro de la audiencia, además de los 
registros de viajes y donativos, desde esa lógica, la ley previene esa situación, por eso señala a 
las comisiones evaluadoras como sujeto pasivo durante el proceso de licitación. 
 
El Alcalde solicita que se explique el registro de viajes. 
 
El Sr. Eric Álamo aclara que todo viaje realizado en función de sus actividades debe ser registrado, 
es bien detallado, se debe desglosar cada partida. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que tendrán el Congreso de Concejales y Alcaldes, en el mes de 
agosto, consulta si eso debe quedar registrado, lugar donde se alimenta u hospeda. 
 
El Sr. Eric Álamo dice que si es en servicio de sus funciones, debe registrarlo y desglosar las 
partidas, eso dice la norma. 
 
La Sra. Daniela Rivera explica que el formulario establece los campos que deben llenar. 
 
El Sr. Eric Álamo menciona que cualquier consulta se debe dirigir a él o a Daniela Rivera. Reitera 
que el 28 de agosto de 2015, comienza a regir la ley. 
 
El Sr. Julián Gómez explica que la información que está entregando es para el cliente interno, que 
es el municipio, como Dirección de Desarrollo Comunitario, harán el trabajo con el cliente externo, 
que es la comunidad, que solicita la información, los cuales deben estar informados, para que 
cuando se acerquen al  municipio, no tengan que estar en último momento instruyéndolos. Dentro 
del trabajo que realizan, Organizaciones Comunitarias y los distintos territorios, están entregando 
información, para estar coordinados. 
 
El Alcalde comenta que mucha gente se molestará, porque muchas veces vienen por trámites 
personales y con esta ley, no podrán argumentar eso, deberán especificar en el formulario, qué es 
lo que vienen a hablar con el Alcalde o Concejal, esto disminuirá las audiencias y eso la gente no 
lo entenderá, porque si ya piensan que no los quieren recibir, con esta ley será más complicado el 
tema. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que lo más probable es que esto se revierta, en muchos aspectos 
porque hay cosas que son realmente estúpidas, lo dice porque así lo siente. Esto será un punto 
importante de la reunión que se tendrá en Linares y en Santiago, le parece importante que ojalá 
todos los concejales pudiesen asistir. 

 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones  
 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasara a ser parte de la presente Acta. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras.  

 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasara a ser parte de la presente Acta. 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.   
 
Se procede a hacer entrega del Informe, el que pasara a ser parte de la presente Acta. 
 

 
2.-     CORRESPONDENCIA  
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El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
3.-     INCIDENTES 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que dentro de las subvenciones del Concejo anterior, hubo una del Club 
de Voleibol Andrés  Bello La Pampa, que no tuvo las fechas de la competencia en que iban a 
participar, son 160 niñas entre 14 y 16 años, solicitan: 1.680.000-; tienen aportes propios: $ 
2.400.000-;  costo total: $ 4.250.000; la comisión propone: 800.000-. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo  acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad 
denominada Club de Voleibol Andrés Bella Pampa, para la participación en Juegos Nacionales 
Deportivos Escolares de Voleibol Damas 2015. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 

 
El Sr. Pablo Yáñez informa que diversas personas que viven en calle Brasil Con Pedro Pablo 
Muñoz, le manifestaron un problema con el Instituto de Ingles Koe, por ruidos molestos, que 
incluso salió en los diarios, es un sector residencial, se le acercó una persona enferma de cáncer, 
trae el tema al Concejo porque están bastante desesperados, para ver de qué manera puede 
ayudar el municipio. Han denunciado en Carabineros, van al lugar bajan el volumen y cuando 
Carabineros se retira, vuelven a subir el volumen. 
 
Agrega que parten con los ruidos a las 7 de la mañana y terminan a las 9 de la noche, incluso hay 
una persona que pasó por tratamiento de quimioterapia y no tiene buen descanso, sus 
departamentos están ubicados en calle Pedro Pablo Muñoz.  Parten con ruidos a las 7 de la 
mañana, con música, gritos, parlantes. 
 
El Alcalde consulta si tienen permiso y patente para funcionar. 
 
El Sr. Luis Lara explica que, con respecto a los ruidos molestos, es la Superintendencia de Medio 
Ambiente quien tiene la facultad para sancionar. Lo que el municipio puede hacer es revisar por 
parte de la Dirección de Obras, si el local tiene alguna observación,  pero si tiene patente, es 
porque el local está aprobado para esa actividad: instituto. Eso independiente que puedan 
concurrir con inspectores al lugar y ver de qué manera  pueden ayudar a los vecinos. 
 
El Alcalde señala que pueden acoger la denuncia y derivarla a la Superintendencia de Medio 
Ambiente, además de conversar con los encargados del instituto sobre el tema de los ruidos 
molestos, para mejorar la acústica del lugar, en beneficio de los vecinos. Por parte del municipio 
revisar si están con los permisos y patente que corresponde. 
 
El Señor Jorge Hurtado consulta que pasa con el estadio, estuvo en el último partido y se llovió. 
 
El Alcalde explica que le pedirá al director de obras que les informe, ya han estado haciendo 
reuniones, pidió que fuera un ente fiscalizador y que revisara todos los aspectos legales, ahora se 
le da la razón cuando él no quería pagar sin revisar las obras, porque se confían en que en esta 
ciudad no llueve. De acuerdo a las bases de la licitación hay varios aspectos que no están bien, le 
pedirá al Director de Obras, junto a Secplan, al Administrador y a todos los involucrados, que 
hagan un informe, el que les hará llegar una vez que esté terminado. Envió un oficio a la 
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constructora para que se reúnan en un plazo de 3 días, para discutir el tema, en caso de no asistir, 
se hará uso de las boletas de garantía, para llamar a licitación y poder reparar la obra en caso de 
que ellos se nieguen. 
 
El Señor Jorge Hurtado consulta cuánto es el  monto que ellos discuten. 
 
El Alcalde dice que según ellos, se le deben dos mil millones de pesos, el municipio tenía 
aproximadamente mil cuatrocientos millones de pesos en condiciones de cerrar contrato y 
pagarles, pero pidió revisar, porque puede que dentro de esas partidas, que consideraban estaban 
en condiciones, algunas no lo estén, detuvo el pago hasta revisar bien todo, porque son dineros 
del Estado y será él, el responsable en caso de realizarse un juicio de cuentas. Los aportes están, 
hay un 5% de cada estado de pago que queda retenido, con eso se puede reparar, luego cursar 
las multas correspondientes y después pagar, si hay alguna acción legal es el Tribunal quien 
tendrá que resolver.  
 
Secplan presentó un presupuesto, encuentra que es bajo, donde todas las reparaciones que se 
deben hacer salen alrededor de ochenta millones de pesos, el dinero está, pero se debe buscar las 
responsabilidades antes de proceder. 
 
El Sr. Patricio Núñez opina que es un tema delicado, no menor, por cuanto hay aportes del Estado 
comprometidos, es bueno que para que todos tengan el mismo lenguaje, aclarar ciertas 
situaciones. El Titulo III, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en cuanto a la 
inspección y recepción de la obra, en su artículo 143 establece dos responsables, el primero es la 
constructora, en cuanto esta debe velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las 
bases, situación que aparentemente aquí no hizo, por cuanto en las bases en el numeral 5.9 habla 
de que el edificio en general debe ser implementado con sellantes en los sectores de camarines y 
zona húmeda, en las juntas de trabajo, donde se generó el problema en la edificación, en los 
elementos prefabricados, como las galerías y sus vigas, que fue por donde impactó la lluvia y la 
impermeabilización de muros y losas de hormigón a la vista. Según lo que logró revisar, hay 
elementos estructurales en el edificio del lado pacífico, que están entre el óvalo y el edificio de 
servicio, del tercero al piso menos uno, que hay una gran junta de expansión de dilatación por una 
cosa sísmica, que fue por donde filtró el agua a todos los recintos, debido a que esa junta a su 
entender no fue bien tratada, trabajada ni controlada; se debe transparentar porque la ley 
establece responsabilidades, estas caen en el propietario y quienes ejecutan la obra, ello está 
regulado en el artículos Nº 2 , 17 y 18, de la ley, en el artículo 17 dice explícitamente que los 
arquitectos, constructores, ingenieros, revisores independientes de arquitectura y de estructura, 
son los responsables directos de la obra por acciones u omisiones de ejecución de partidas, pero 
en la condición de propietario, el municipio también tiene responsabilidad, por ser una persona 
jurídica, pero al serlo, dice textualmente la ley. que se es responsable por daños o perjuicios por 
defecto de obra en su ejecución o posterior a ello, durante 10 años para estructura, 5 años para 
instalaciones y 3 años para terminaciones.  Aquí hace una salvedad, la ley señala que el municipio 
puede y tiene el deber de transferir responsabilidades al constructor y profesionales de la obra que 
hayan fallado directa o indirectamente en la ejecución de las partidas, lo deja planteado porque el 
municipio tiene el deber de hacer presente al Director de Obras, informando que los señores están 
incurriendo en la no implementación de especificaciones técnica o partidas que están 
contempladas en las bases. No obstante lo anterior, la misma ley, articulo 22, Capítulo II, Título I, 
de las Competencias, hace referencia a la inspección técnica de la obra, es este caso, por ser una 
obra en que el municipio esta, velando por el dinero del Estado, también debe hacerse presente en 
levantar todos los informes técnicos que den cuenta donde falló, lo que no se solicitó o no instaló, 
eso debe transparentar la inspección técnica respecto de la obra, porque ambos, ITO y 
profesionales de la obra, son subsidiarios de los errores u omisiones en la construcción del estadio 
al tratarse de ejecución de dineros públicos, eso como marco general.  
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Agrega que en el Artículo 105, Capítulo I, Título III, de la ley, habla de quien tiene la 
responsabilidad en los diseños, en este caso especial, entiende que el diseño original, respecto del 
que se ejecutó, tuvo modificaciones en el proceso de obras, a solicitud del mandante al propietario, 
el cual ejecutaba una obra por medio de un organismo ejecutor que es Secplan e Itos de Secplan, 
eso es también un tema a revisión de la inspección técnica, porque se debe ver que partida está o 
dejó de hacerse.  
 
El Alcalde dice que hay partidas que se bajaron y no es responsabilidad del municipio. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que eso debe quedar claro, que fue a expresa solicitud del mandante; 
bajo ese artículo Nº 116 y 116 bis, crea la figura tanto de revisor independiente de arquitectura 
como estructura, el cual concurre en el permiso, avalando todo un proyecto de diseño y concurre 
previo a solicitar una revisión total o parcial, avalando la revisión total o parcial, cómo la avala, con 
todos los antecedentes de obras; luego el propietario con todos los antecedentes en mano va a la 
Dirección de Obras y pide la recepción parcial o total, en ese caso en particular, hay una recepción 
provisoria parcial, en razón que faltaban obras que ejecutar, por suerte fue así que faltaban, 
porque hay obras que están mal ejecutadas, pero que está establecido en los artículos Nº 143 y 
144 de la ley, quienes son los responsables, que son los profesionales que concurren en cada una 
de ellas y el constructor, es decir la empresa. Es ahí donde el municipio debe velar, porque al 
finalizar un contrato que lo maneja Secplan, en un año más todas esas obras y papeleo 
administrativo estén debidamente ejecutadas, es por eso que los contratos que maneja la unidad 
técnica, tienen boleta de garantía, retenciones por cada uno de los estados de pagos, eso es en el 
contexto general.  En lo particular según su entender es básicamente que faltan obras de 
impermeabilización en losas, que se contemplan en el numeral 5.9 de las bases técnicas, por qué 
no se ejecutó o si se ejecutaron mal, no tiene conocimiento, porque él no es parte de la ejecución 
de la obra, es contralor de que se cumpla y la dilatación sísmica que existe entre el edificio y el 
óvalo es la que ocasiona el problema de que las aguas lluvias escurrieran hacia el nivel 3,2,1 y 
menos 1, sobretodo. Lo que sugiere es que la unidad técnica a cargo del contrato levante un 
informe detallado, porque él tiene una minuta, donde dice lo mismo que explica, pero él lo dice sin 
conocer la obra, ellos tienen más claro que es lo que se pidió, que omitió, que cosa se les dijo que 
no se hiciera por parte del IND y que cosa la empresa derechamente no hizo, y que hoy es 
producto de multas por parte de la unidad técnica hacia la empresa, por cuanto está claro que 
hubo obras que no ejecutaron, pese a que se les solicitaron y están en el libro de obras.  Por 
ejemplo la junta de dilatación, se debe revisar en qué condiciones y como se recibió, con o sin 
impermeabilizante y por qué, o porque se dejó de hacer,  imagina que cuando el IND, hizo esas 
rebaja de partidas o cambio de contratos, lo hizo sobre obras generales no sobre obras críticas, 
como son el tema de aguas lluvias o una junta de dilatación, por una cosa sísmica eso no lo puede 
omitir y ningún profesional lo puede avalar. Eso en el marco general lo que logró observar. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que si bien el municipio tiene antecedentes para presentar ante 
quien corresponda, también ellos los tienen y pueden aludirlos en defensa de su empresa, dice 
que cuando no hay punto de consenso, se puede judicializar, le interesa saber si se han puesto en 
ese escenario y cuáles serían los tiempos y dinero, porque esto podría durar mucho tiempo; cree 
que debe haber un mea culpa del municipio, porque se recibe provisoriamente, así está 
establecido, luego del espectáculo se dice que no se paga porque las obras están inconclusas.  Es 
incomprensible que luego de los eventos se hayan anegado, todo quedó inundado, camarines, 
administración, baños, salas de prensa, sala de trasmisión, fue un desastre, por lo que debe haber 
una revisión interna de las responsabilidades del municipio, no es su afán buscar culpables, pero 
cree que esto debe servir para otras obras de envergadura y para que se esté a la altura de que lo 
que se haga a futuro. 
 
El Alcalde explica que lo primero que se debe hacer es recopilar todos los antecedentes antes de 
iniciar alguna gestión, ya que en varias obras se entregan permisos provisorios hasta por un año, 
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excepto en la patente de alcohol, pero en lo demás hay un año de patente provisoria mientras se 
completan las obras. 
 
El Señor Jorge Hurtado dice que está enterado de eso, el punto es que independiente del permiso, 
como se llegó a esta situación. 
 
El Alcalde expresa que esa pregunta se la hacen todos, además que se piensa que en La Serena 
no llueve, le parece muy bien que haya llovido en un partido, eso es una gran oportunidad de 
reparar algo que talvez pudo pasar 2 años sin llover y no se habrían dado cuenta. Las 
responsabilidades serán asumidas por quienes corresponde, aquí no se señala sólo a la empresa, 
harán un seguimiento, si algo se realizó mal, se debe hacer  sumario, debe haber transparencia. 
 
Agrega que le pidió al Director de Obras junto a Secplan, que revisaran todo, hay una gran 
infraestructura, la cancha resistió bien, para las obras con problemas existe la recepción provisoria 
que otorga un tiempo para probar las instalaciones, para ver si fueron realizadas de acuerdo a los 
parámetros establecidos, lo más importante es que los dineros están, distinto sería si hubiesen 
pagado. 
 
El Señor Jorge Hurtado  consulta cuanto es el tiempo en que estarán los antecedentes para emitir 
un informe. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que el ITO Manuel Morales, ya realizó un pre informe y aprovecha de 
decir que le faltan antecedentes, en tiempo desconoce cuánto se podrá demorar. 
 
El Sr. Sergio Rojas agrega que hoy el ITO entregó un informe más completo. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que en el informe, falta que el ITO se pronuncie por la losa no 
impermeabilizada en el Sector Pacífico, que se encuentra sobre la Oficina Administrativa, este 
informe da un monto estimativo de $ 87.000.000-, y cree que solamente la junta de dilatación 
estructural del edificio cuesta $ 50.000.000-, este tipo de informe en esta situación no les sirve y da 
cuenta de algo que cualquier profesional del municipio pudo haber hecho, debe ser 
complementado por la inspección técnica de acuerdo a lo conversado en su gabinete.  Para él es 
difícil pronunciarse siendo parte del municipio, porque en un año más cuando Secplan diga que 
efectivamente la empresa, hizo las reparaciones, o si la empresa no se constituye y se le cobra las 
boletas de garantía y al cobrarlas se hace por medio del municipio o de terceros, finalmente al año, 
cuando el municipio, en conocimiento de lo que entregue la Secplan, le pida la recepción, él tendrá 
que dar la recepción final y desde ahí será el municipio el responsable de las obras, ahora queda 
subsanar situaciones contractuales del contrato y que se cumplan las reparaciones. 
 
El Señor Lombardo Toledo expresa que el concejal Jorge Hurtado ha interpretado cabalmente su 
opinión, el Estadio La Portada es una obra emblemática para el Concejo, deben asumir no sólo el 
momento que viven sino el futuro del Estadio, tiene la percepción de que la obra original dista 
mucho de la que existe hoy, como ejemplo menciona las dos canchas de fútbol amateur ahora es 
una planicie con asfalto.  Lo deja establecido a propósito de lo que viene, confía en el equipo 
municipal, cree que se debe ir monitoreando, porque hay una arista técnica y una judicial, le 
solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica, se hiciera cargo en la medida de cómo se va dando la 
situación, aparentemente un año es mucho, pero con la magnitud de la inversión, donde no sólo 
está la credibilidad del municipio, IND,  Gore, sino de una autoridad y de la ciudad.  Desde el punto 
de vista de su función social, recreativa, deportiva, insistirá en que sea un cuerpo colegiado, una 
corporación u otro tipo de institución la que se encargue de administrar el estadio, esto debe 
avanzar en paralelo al informe, porque puede presentarse como una oportunidad para que el 
municipio tenga los equipos técnicos, lo han conversado, pero la idea de una corporación como lo 
plantea Juan Carlos Thenoux, es una opción por lo oneroso de la mantención del estadio, la suma 
de $ 25.000.000-, puede provocar déficit, lo plantea con el fin de ayudar no de criticar. 
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El Sr. Mauricio Ibacache valora que el Alcalde aclare que existen resguardados aproximadamente 
por M$ 1.500.000-, que aún no han sido pagados, dice esto porque al margen de una recepción 
definitiva, que puede ser un año después, como lo informa el director de obras, no deben olvidar y 
se tiene que hacer cargo la Dirección de Asesoría Jurídica y sobre todo Secplan, que tienen un 
compromiso vital y dado a que el clima está cambiando y anuncian posibles lluvias en octubre, 
sería desastroso que se lloviera en el mundial que están llevando a cabo, al margen de cualquier 
pelea judicial o arreglo que se realice con respecto de las filtraciones, el estadio debe estar 
preparado para el Mundial Sub 17, solicita agilizar y de ser posible que se haga una licitación para 
subsanarlo. 
 
El Alcalde explica que están facultados por las bases, para que las obras que no se realizaron o se 
hicieron mal y si la empresa no responde, el municipio lo puede hacer, hay dos artículos que dicen 
que si el ejecutor de la obra no responde será el municipio quien se encargue. Independiente del 
tema judicial el municipio reparará con o sin la cooperación de la empresa, antes del mundial, de 
eso no pasará un mes, se debe esperar a que se seque el hormigón, deben revisar si éste llevaba 
agregado el impermeabilizante. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que desde Secplan, Carlos Cortés ofició a la empresa, diciéndole que 
si en tres días no se presenta el municipio estará facultado para hacer efectivo el tema de la 
garantía y proceder a ejecutar las obras; consulta si una vez que se hace efectiva la boleta, se 
llamará a licitación o se hará un trato directo. 
 
Sr. Sergio Rojas explica que las bases facultan al municipio para hacer trato directo incluso dice 
que el municipio puede hacerlo directamente, tienen todas las opciones abiertas. 
 
El Sr. Patricio Núñez informa que el día clave es el viernes, de no presentarse la Empresa la 
unidad técnica tiene que proceder a liquidar el tema de las boletas de garantía y ver la mejor 
condición ya sea por trato directo o licitación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que Sergio Rojas, dijo que incluso el municipio puede hacer las 
obras. 
 
El Sr. Sergio Rojas dice que no siendo abogado, cuando leyó las bases, entendió que el municipio 
puede hacerlo por sus propios medios. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que por las características de la situación de humedad, filtraciones de 
losa, etc., debiera llamarse a un trato directo, pero a gente especialista en el tema, las que 
debieran ser identificadas por Secplan y decir quiénes pueden operar sobre éstas, hoy está la 
capacidad técnica para hacerlo. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que Patricio Núñez es certero en el análisis del por qué están 
en esta situación, se debe trabajar pensando en tener recuperado el estadio, sin filtración alguna, 
para el mundial y estar preparado en paralelo el tema judicial, eso son dos pasos, el administrativo 
y judicial, deben estar coordinados, para salvar la situación.  Es probable que llueva en agosto y si 
la escena vuelve a ser la misma, se debe dar señal de que se trabaja para resolver el problema. 
 
El Alcalde informa que están coordinados con la Dirección de Asesoría Jurídica, que se reunió con 
Dirección de Obras, ya están viendo la parte judicial, porque han estado permanentemente 
involucrados, esto no ha sido fácil durante los dos años, han tenido que lidiar con la empresa, con 
IND y Contraloría, es una larga historia donde la Dirección de Asesoría Jurídica ha estado 
absolutamente involucrado, hoy sigue junto a Secplan, Dirección de Obras, es un trabajo en 
conjunto; agradece el apoyo del Concejo, lo que buscan es el bien común de la gente y el deporte, 
ni el más pesimista se pudo haber imaginado que el estadio se llovería, que haya llovido fue bueno 
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porque gracias a esto hoy saben cuál es el problema, el panorama habría sido peor de haber 
llovido en el mundial Sub 17, o con la recepción definitiva hecha, donde ya no hay nada más que 
hacer. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el IND, puede ser invitado a la mesa de trabajo. 
 
El Alcalde responde que solicitó que se reunieran con el Gore e IND, el cual tiene que ver con el 
tema, porque los diseños no los hizo el municipio, fue diseñado por el IND, en su momento 
también bajó partidas, que es potestad de ellos, hoy se debe revisar ver cuáles son y por qué se 
rebajaron, el municipio es el ejecutor de un diseño que le fue entregado y más que buscar 
culpables, hoy se debe buscar soluciones. 
 
El Señor Lombardo Toledo comenta que el jueves pasado asistió a una reunión con Seguridad 
Ciudadana, también le envió un correo al Alcalde en donde los vecinos del Pasaje Tinguiririca 
entre las calles Aurora y Baquedano solicitaron el cierre del pasaje, pero la ley comenzó a 
funcionar a partir del 15 de marzo, tienen pocas posibilidades, al mismo tiempo solicitan que el 
municipio se encargue de buscar solución como señalética, lomos de toros, alumbrado, juegos 
infantiles. 
 
El Alcalde aclara que ese es un pasaje abierto por ambos lados, que recibió el correo y verán ese 
tema. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 12:27 hrs.     
 


