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SESIÓN ORDINARIA Nº 1063 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA               :    Miércoles 15 de Marzo del 2017. 
 
HORA                 :    9:45 horas 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza,  Srta. 

Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejando Pino Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas,  
Sr. Ramón González Munizaga, Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos 
Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera González.   

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas 

Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Valeska Robledo 
Santander, Asesor Jurídico (S), Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario, Sr. Luis 
Henríquez Gutiérrez, Administrador Municipal, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de Servicios 
a la Comunidad. 

 
INVITADOS  
ESPECIALES   : Sr. Ernesto Jorquera Flores, Director del Servicio de Salud Coquimbo. 

Sr. Edgardo González Miranda, Director Hospital San Juan de Dios.   
 
TABLA: 
 
1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 1044, 1046, 1047, 1061 Y 

1062.     
   

2.-  TEMAS NUEVOS: 
 

-  Presentación Situación de la Salud en la Comuna de La Serena.  
    Expone: Sr. Ernesto Jorquera Flores, Director del Servicio de Salud Coquimbo. 
                     Sr. Edgardo González Miranda, Director Hospital San Juan de Dios.   
 
-   Aprobación de Planos de Detalle de Afectación, solicitados por las Sras. Lucila 

Molina e Irene Moraga.  
       Expone: Sra. Lyzette Gyorgy Pavez, Asesor Urbanista. 
 
-   Solicitud de Aprobación II Modificación al Pres upuesto Municipal 2017.  
       Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  
 
-    Propuesta de Número de Patentes Limitadas para  La Serena 2016-2019. 
       Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  
 
-   Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
    Expone: Sr. Jorge Salamanca, Director de Desarrollo Comunitario.   
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-   Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencion es. 
     Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  
 
-   Solicitud de Aprobación Transacción Causa Rol N ° 10.427, del Primer Juzgado de    

Policía Local de La Serena, entre la Municipalidad de La Serena y don Haroldo    
Benedicto Cortes Álvarez. 

     Expone: Sra. Valeska Robledo, Asesor Jurídico (S)  
 
-  Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria  Correspondiente al IV     

Trimestre Año 2016. 
      Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
 
-       Análisis de Contraloría Interna sobre el Bala nce de Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al IV Trimestre Año 2016. 
      Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno.   
 
-   Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes  al Fondo Común Municipal. 
     Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 
-   Entrega Evaluación Turística Temporada Estival Comuna de La Serena 2016-2017 
 
-   Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras. 
 
-   Entrega Informe Mensual Transparencia Pasiva.  

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 9:50 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:00 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 1045, 1046, 1047, 1061 y 
1062. 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales las Actas Ordinarias que se 
encuentran pendientes para su aprobación. 
 
El Sr. Ramón González señala que se abstiene de las Actas N° 1045 a la 1047, y aprueba las 
Actas N° 1061 y 1062.  
 
El Sr. Luis Aguilera indica que comparte la abstención del Sr. González y aprueba las Actas N° 
1061 y 1062.  
 
El Sr. Ramón González manifiesta que en la Sesión N° 1045 se hace mención a que había un 
problema en las bases de la licitación Parque 18 de Septiembre, sobre el pago del agua, consulta 
si eso es de cargo del concesionario o del municipio. 
 
El Sr. Sergio Rojas señala que eso ocurrió en la primera licitación, había una contradicción en las 
bases que en una parte decía que lo pagaba la municipalidad y en otra parte que lo pagaba el 
concesionario, posteriormente se arregló y quedó que el concesionario paga. 
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El Sr. Ramón González hace presente que en la misma Acta, se aprobó la contratación de un 
camión grúa y camionetas para la mantención del alumbrado, en esa oportunidad, pese a que era 
Noviembre del 2016, se aprobó la contratación para el año 2016, por lo que se imagina que ese 
mismo servicio es el que está vigente hoy, ya que no aparece que se haya dado correcto curso a 
la contratación 2017. 
 
El Alcalde señala que se licitó para terminar el año 2016, por lo tanto, para el 2017 hay que hacer 
una nueva licitación. 
 
El Sr. Jesús Parra comenta que hay que regularizar los meses de Enero, Febrero y Marzo. 
 
El Alcalde consulta cuando se tendrá lista la licitación. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que eso se anuló por la imputación, no tenía saldo disponible y es parte de 
una modificación para asignarle presupuesto, se conversó con alumbrado público para bajar un 
poco el gasto. 
 
El Sr. Ramón González señala que en la misma Acta, se hace una propuesta de adjudicación para 
las alarmas comunitarias, solicita la presentación en que se detalla ese proyecto. También se 
acordó un comodato a una agrupación de vecinos, entiende que es un largo listado de comodatos 
que este Concejo ha ido aprobando, y como Concejales de esta nueva administración, no conocen 
el alcance de éstos, por lo tanto, solicita un listado de todos los comodatos. 
 
El Alcalde aclara que cuando se construye una población la obligación del que construye es dejar 
un equipamiento municipal y un área verde, ese equipamiento municipal que pasa a nombre del 
municipio generalmente es para que los vecinos o las juntas de vecinos construyan su sede social, 
por lo tanto, la única forma que puedan construir es pasándolo en comodato para que puedan 
construir. 
 
El Sr. Ramón González señala que en el Acuerdo N° 5  de la misma Acta, se acordó asignar la 
suma de nueve millones setecientos cincuenta mil pesos a monitores de los talleres de la Casa de 
la Cultura de Las Compañías, solicita un listado de todos los monitores que la Municipalidad está 
cancelando para el primer semestre de este año, no solamente de Las Compañías sino de los 
diversos sectores de la ciudad.  En relación al Acta N° 1046 del 18 de Noviembre, hay una 
información que se dio en torno a 103 profesores de la Corporación Municipal que estaban en vías 
de jubilar y se estaban esperando recursos de Hacienda para cursar esas jubilaciones, se estaban 
haciendo todos los esfuerzos posibles para que se pudiera cancelar a fin de que no trabajaran más 
allá del 31 de Diciembre porque si trabajaban un día de Enero había que pagarles Enero y Febrero 
y era una cantidad muy importante de dinero, desea información acerca de este tema. 
 
El Alcalde señala que todavía está en Hacienda y Contraloría, ha sido un gasto extra porque han 
tenido que pagar Enero, Febrero y Marzo, probablemente tengan que pagar Abril, para el 
municipio significa un ahorro de doscientos millones mensuales que estos profesores se vayan 
jubilados, pero mientras no salga de Contraloría no pueden hacer nada. 
 
El Sr. Ramón González consulta si es posible que como comisión de hacienda hicieran alguna 
gestión frente al Contralor. 
 
El Alcalde indica que todas las gestiones que se puedan hacer son buenas. 
 
El Sr. Ramón González dice que como comisión de hacienda solicitan autorización. 
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El Alcalde señala que habría que hacerlo a nivel de Santiago, cuentan con su autorización. 
 
El Sr. Ramón González dice que si es necesario viajar están dispuestos.  En relación a la Sesión 
N° 1047 del 23 de Noviembre desea solicitar una cop ia del proyecto de construcción del Parque 
Recreacional San Joaquín.  Finalmente, una omisión en el Acta del 8 de Marzo, ya que no consta 
en su apertura el saludo del Alcalde por ese día tan simbólico, al cual varios colegas Concejales se 
adhirieron con sentidas palabras y donde él dio lectura a un poema que solicita que quede en Acta 
para lo cual entrega una copia al Secretario Municipal. 
 
El Alcalde señala que se solicitó que las Actas fueran reducidas, pero está todo grabado, no hay 
ningún problema en acceder a la solicitud. 
 
El Sr. Alejandro Pino desea comentar sobre el Acta N° 1046 que no corresponde a este nuevo 
Concejo, en el Acuerdo N° 2 dice “El Concejo acuerd a por unanimidad aprobar el castigo y 
descargo de patentes comerciales incobrables que a continuación se señalan”, viene un listado 
grande de patentes que no trae una suma final, pero calcula que es del orden de los cien millones 
de pesos, lo que echa de menos es la solemnidad, la única justificación que sé da es que lo exige 
la Contraloría.  Cuando se trata de cien millones de pesos que se condonan o perdonan por 
diferentes razones, no hay una explicación de cuál es la metodología para establecer si se hicieron 
todos los esfuerzos por recuperar esos dineros, que no son menores, en el Acta no dice nada más 
y solo adjunta el listado, pero para los efectos históricos cualquier investigación que se quisiera 
hacer cien millones de pesos es relevante. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que dentro de la mesa de trabajo con Contraloría, uno de los aspectos 
que hay que abordar es la depuración de los valores por cobrar que son incobrables, para ello la 
norma establece un procedimiento que considera que se deben realizar todos los medios 
prudenciales de cobro y que significan notificaciones, partes, demandas, etc.; posteriormente 
cuando hay incobrabilidad la certificación del Secretario Municipal y el acuerdo de Concejo, los 
valores que se muestran y que se llevaron a acuerdo del Concejo son aquellos valores que son 
estrictamente incobrables legalmente, eran actividades de carácter lucrativo, según lo que 
establece el Artículo 23 de la ley 3.063, que se habían dejado de ejercer y en su mayoría son 
personas jurídicas o naturales que hicieron termino de giro ante el Servicio de Impuestos Internos 
y no avisaron al municipio el cese de su actividad.    
 
El Sr. Luis Aguilera señala que se reunieron con el Depto. de Organizaciones Sociales y ahí se 
dieron explicaciones con respecto a los comodatos y a la situación que había, les entregaron 
información interesante en donde tiene algunas observaciones que las manifestará en incidentes. 
      
Actas Ordinarias N ros. 1045, 1046 y 1047 
 
Aprobadas, con las abstenciones de los Concejales. Srs. Ramón González y Luis Aguilera. 
 
Actas Ordinarias N ros.  1061 y 1062 
 
Aprobadas. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Situación de la Salud en la Comuna d e La Serena. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a don Edgardo González Director del Hospital San Juan de Dios, e 
informa que el Sr. Ernesto Jorquera se integrará más tarde. 
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El Sr. Edgardo González hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde le da la bienvenida al Sr. Ernesto Jorquera, quien continúa con la exposición. 
 
El Sr. Ernesto Jorquera señala que hay dos temas relevantes, uno que los tienen bastante 
complicados ha sido el proceso del Centro de Diagnóstico Terapéutico, en estos minutos están 
esperando una última respuesta de la Contraloría ya que le pidieron aclaración a un cierto conjunto 
de temas; las observaciones que hizo la Contraloría fueron en tres ámbitos, uno que tenía que ver 
con la experiencia de los profesionales, y que lo podrían atribuir a los oferentes, otro que tiene que 
ver con no contar con un certificado de pertinencia del sistema de evaluación ambiental, y un 
tercer grupo de observaciones que para ellos fueron muy novedosas, porque son algunas 
observaciones de carácter técnico, lo que habitualmente no ocurre. El que costó menos despejar 
tiene que ver con el certificado de pertinencia asociado al sistema de evaluación ambiental, este 
proyecto tuvo todos sus permisos tanto de edificación como de recomendación técnica en el año 
2015, licitaron este proyecto en el año 2015 y el dictamen que expuso la Contraloría es de Enero 
del 2016 que hacia exigencias que no debieron haber considerado por la no retroactividad de los 
actos administrativos, ese fue uno de los primeros temas que despejaron con la Contraloría.  Los 
temas técnicos eran no contar con algunos permisos que los están tramitando con el municipio, 
fundamentalmente el tema del uso de un túnel que conecta ambos edificios y que claramente 
conlleva el uso de un bien público sobre los cuales se tiene que pronunciar el municipio, y los otros 
tenían que ver con una rampla de acceso, y una red húmeda que no había consistencia entre un 
tipo de plano y otro. Sus líneas de planteamiento a la Contraloría, y así lo entendieron los equipos 
técnicos, era que en estos proyectos, se licita el diseño, contrata asesorías que inspecciona el 
diseño, y después se contrata a un tercero que está validado legalmente y que da cuenta que todo 
este proyecto cumple con las condiciones, y en las bases explícitamente está escrito que quien 
construya el edificio tiene que ajustarse a todas las normas vigentes.  Se funda la representación 
de la Contraloría en la experiencia de los profesionales, por propios dictámenes de la Contraloría 
la experiencia de los profesionales en términos genéricos, se considera a partir de la titulación y la 
experiencia especifica en este tipo de materias por los metros cuadrados en que la persona ha 
estado en trabajo.  Como ejemplo, este CDT tiene 40 mil metros cuadrados y treinta nueves meses 
de ejecución, el hospital de Ovalle tiene 40 mil metros cuadrados y veinticuatro meses proyectados 
de ejecución, un jefe de obras, solo por el hecho del tiempo que involucra la construcción, el de La 
Serena tendría más experiencia que el de Ovalle, esos temas todavía los tienen en discusión con 
la Contraloría. De tener que ir a un segundo proceso de licitación lo tendrán que hacer en tiempos 
más cortos que el primero, a este proyecto en el primer proceso de licitación le dieron 6 meses en 
el portal, si todo anda bien la ejecución del proyecto tendría que partir este año si o si, esa es la 
certeza que están transmitiendo a todos. 
 
El segundo proyecto sobre el cual están trabajando, tiene que ver con el Emilio Schaffauser, están 
trabajando con los equipos técnicos para presentar al Servicio de Evaluación Ambiental si requiere 
o no estudio o declaración de impacto ambiental; tiene un 99% de certeza que este es un edificio 
que no requeriría ni declaración ni estudio de impacto ambiental, teniendo ese certificado inician la 
licitación de este proyecto, que es un proyecto que por razones de orden administrativo quieren 
licitar este año. 
 
El Alcalde da las gracias por la exposición y ofrece la palabra a los Concejales. 
 
El Sr. Carlos Thenoux agradece la exposición y en relación al Emilio Schaffauser consulta si la 
licitación va a ser por el tema del diseño o si eso ya está andando. 
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El Sr. Ernesto Jorquera comenta que le solicitó al Alcalde que tuviera a bien dejarle en manos de 
la Dirección este proyecto porque el camino del otro proyecto que era en Sokol veía que no tenía 
ninguna posibilidad de ver la luz en tiempo prudente, como este proyecto ya tenía un diseño 
financiado por el Gobierno Regional no podían pedir recursos para licitar un diseño, lo que hicieron 
fue hacer el diseño desde la Dirección del Servicio, lo que van a licitar ahora es la ejecución del 
proyecto, el diseño está listo y aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, ya que todos 
los proyectos que se hacen en la zona típica deben ser aprobados por el Consejo de Monumentos 
Nacionales. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta de qué manera va a descongestionar o va a colaborar también el 
hecho de tener la construcción de un hospital en Ovalle, lo que significaría que pacientes del 
Limarí ya no estarían viniendo a La Serena; le gustaría saber si se tiene contemplada alguna 
remodelación de la sala de urgencias desde el punto de vista de la espera, ya que no está en 
buenas condiciones y los baños tampoco; y en relación al Centro Oncológico se informó que 
posiblemente puedan tener un oncólogo infantil dentro de los próximos meses.    
 
El Sr. Edgardo González señala que respecto al impacto de los hospitales de Ovalle e Illapel, se 
está viendo, Illapel era un hospital cabecera de provincia que resolvía poco y derivaba a Ovalle, 
Coquimbo y La Serena, entiende que ahora excede los 20 especialistas y sin duda eso va a 
impactar en el traslado de pacientes hacia los centros de más complejidad, hay algunas otras 
especialidades que son falentes pero como país, seguramente Illapel se va a demorar un tiempo 
en tener otorrino y cosas así, pero las especialidades básicas si las tiene, y Ovalle viene con un 
desarrollo de especialidades importantes que sin duda va a descomprimir los hospitales de Serena 
y Coquimbo que son lugares de derivación natural. Respecto a la remodelación de urgencias invita 
al Concejal para que vayan a ver urgencia completa porque le han invertido recursos, sin duda 
cree que tienen un tema de procedimiento interno con las salas de espera de urgencias que 
durante los meses de invierno son ocupadas por gente en situación de calle y los usuarios salen 
de la sala de espera al frio, parece que la práctica de esta gente en situación de calle es instalarse 
en los servicios de urgencia, entran con sus perros, con sus cajas de vino y los usuarios tienen que 
salir, es un problema que tienen que trabajar, pero respecto al tema de los baños los han ido 
abordando y eso va a ser una tarea permanente; respecto al tema de la oncología infantil, el 
hospital de La Serena hace tiempo tiene la idea de tener un Pinda (Programa Nacional de Drogas 
Antineoplásicas Infantil) parcial que tiene que ver con la casuística del cáncer infantil que son 26 
casos al año, no van a tener un equipo para resolverlo todo pero por lo menos si resolver y evitar 
algunos viajes y para eso necesitaban al pediatra, cuesta mucho conseguir ese especialista y que 
tenga el interés de formarse en oncología. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por los centros o consultorios de alta resolución, hay uno en Tierras 
Blancas, si es que en La Serena está considerado poder contar con uno; y si pueden informar 
sobre el plan dental que tiene el Estado y el plan para los crónicos. 
 
El Sr. Ernesto Jorquera señala que hay muchos usuarios que llegan a la urgencia de los hospitales 
que podrían ser resueltos en los Sapus y claramente en los Sapus de alta resolutividad, por tanto, 
en esa lógica para la comuna de La Serena tienen pensado dos, uno que van a licitar durante este 
año que es el Raúl Silva Henríquez y otro que es parte también del diseño del Emilio schaffauser, 
necesitan un Sapu de alta resolutividad lo más cerca del Hospital de La Serena para que dentro 
del circuito de circulación la gente vaya en primera instancia a estos Sapus. Una de las dificultades 
que han tenido en toda la región era dar cuenta de algunas de las líneas de trabajo que tenían con 
la salud odontológica, particularmente uno que tiene que ver con los adultos mayores, y otro que 
tenía que ver con dar de alta, en el sentido de una boca saneada, a los estudiantes de cuarto 
medio, por tanto, lo que han ido haciendo es un trabajo en dos líneas, la entrega de clínicas 
dentales móviles por una parte y carros de arrastre donde se requiere una coordinación muy 
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fuerte, como se tiene a la Corporación Municipal, se puede coordinar con mucha fuerza lo que 
tiene que ver con salud y educación, porque estos carros de arrastre están para ser instalados en 
los establecimientos, de tal manera que no interfiera con la actividad académica de los 
estudiantes, la infraestructura y los elementos están dados para que eso funcione. En relación a 
los pacientes crónicos una de las medidas presidenciales fue el fondo de farmacia, actualmente 
ningún paciente con prescripción de fármacos, dentro de lo que conocen como pacientes crónicos, 
debería tener problemas con sus fármacos ya que tienen todo un mecanismo establecido entre 
atención primaria y el Servicio de Salud para que nunca haya un problema de entrega de 
fármacos.    
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que lo que quiere la comunidad para el año 2017 es algo concreto 
en relación al Emilio Schaffausser y el CDT, la población no puede esperar.  Desea consultar 
cuando tendrían una respuesta concreta al Consejo Consultivo del Cardenal Caro, porque para 
nadie es desconocido que el sector sur comienza en el Cerro Grande termina en la Avda. del Mar, 
comienza en Amunategui y termina en Regimiento Arica, y se tiene solamente el Cardenal Caro; 
en el sector rural también necesitan la construcción de un centro asistencial, porque el territorio 
rural ha crecido mucho, este es un problema que tienen que afrontar como autoridades comunales 
y también a nivel regional. 
 
El Sr. Ernesto Jorquera señala que comparte lo relacionado con Emilio Schaffhauser ha sido una 
secuencia de sucesos tremendos con este proyecto pero ya están entrando en la fase en que van 
a poder contar con él; con respecto al CDT es un proyecto que le consta que nunca, desde que se 
inició este proyecto el año 2006 a la fecha, nunca ha visto a nadie dormido con respecto al 
proyecto, hay un sin número de actas de trabajo, y lo señala, porque cuando trata de hacer esta 
salvedad lo hace honrando a los equipos técnicos que han trabajado muchísimo en ese proyecto. 
En el caso del Cardenal Caro, claramente hay que reponer ese centro de salud, pero a su equipo 
no les puede encargar proyectos nuevos porque ya tienen su propia cartera sobrepasada, y están 
encarando con mucha fuerza algo muy importante como lo es el Centro de Radioterapia, pero el 
municipio tiene los equipos con las competencias como para levantar estos proyectos.   
 
El Sr. Ramón González señala que desde el punto de vista de la atención primaria, han advertido 
que falta un grado de coordinación entre estos dos mundos un tanto diferentes y particularmente 
en lo que significa la respuesta del hospital a las interconsultas que surgen de la atención primaria 
de la comuna, en las diversas especialidades hay una lista grande de espera y que muchas veces 
supera uno o dos años la solución de esas interconsultas; hay que reconocer que la mayoría son 
banales, pero hay mucha gente que esta esperado la opinión del especialista, y cree que es ahí 
donde hay que aceitar el mecanismo para que sea más expedito. En ese sentido, han tenido 
reuniones con el Presidente del Capítulo Médico de La Serena y ha ofrecido una capacitación por 
parte de los médicos especialistas del hospital para el personal de salud de la atención primaria, y 
ya lo ha conversado con la Doctora Casarín y están esperando que se concrete esa vinculación, 
de tal manera que puedan atender mejor a los usuarios. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que el CDT estaba anunciado con plazo de término el 2021, 
consulta como van con ese plazo.  Consulta si existe algún avance, desde el punto de vista del 
Ministerio de Salud, para tener en la región de Coquimbo un Centro de Detección Primaria para 
Condiciones Autistas.  Respecto al Centro Oncológico desea saber si existe la voluntad política 
para tener este centro para la Región de Coquimbo; y pregunta por el tema de los anestesiólogos, 
como se ha avanzado y si ha ido mejorando; cuál es la fecha cuando empiezan a entregar los 
remedios a la tercera edad a domicilio. 
 
El Alcalde les solicita a los Directores del Servicio de Salud y del Hospital, que, como son varias 
las consultas, sí podrían responder ya sea por oficio o por correo. 
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La Sra. Lucía Pinto desea saber, en el mejor o peor de los casos, cuando se podrían iniciar las 
obras del CDT. 
 
El Sr. Ernesto Jorquera señala que en el mejor de los casos, si la Contraloría les entregara la toma 
de razón ahora, podrían empezar a ejecutar en Junio, sino es así, tendrían que licitar de nuevo y 
han estimado que desde el momento que abran la licitación Abril-Mayo, la evaluación, entiende, se 
demoraría tres semanas, adjudican y eso va a toma de razón, hay un tiempo ahí que no son 
capaces de manejar, que es el tiempo que se da la Contraloría para revisión, la vez pasada se 
demoró cuatro meses, entienden y por las conversaciones que han tenido con el Contralor a nivel 
nacional que en esta oportunidad ellos se van a demorar entre 30 y 45 días en ese proceso. Cree 
que están en condiciones de iniciar obras durante los últimos meses de este año, finales de 
Noviembre principios de Diciembre, en ese contexto, este proyecto en términos de ejecución, 
desde que se tira pala hasta que se cierra son 39 meses, por lo tanto, este proyecto en su obra 
física completa, si comienzan en la fecha que está diciendo, deberían terminar en lo proyectado el 
primer trimestre del año 2021. Querían entrar en operaciones el 2021, pero ahora van a terminar el 
2021 en la lógica que está describiendo, el entrar en operaciones tiene que ver con otros 
elementos que habitualmente la mayoría de las personas desconoce, y tiene que ver con los 
procesos de recepción, y los procesos de autorización, primero la municipalidad tiene que recibir la 
obra, dar los vistos bueno, cerrar los contratos, y todo ese tipo de cosas que habitualmente lleva 
un par de meses, y la autorización sanitaria de una obra de esta naturaleza también va a demorar 
como dos meses, entonces en el mejor de los casos entrarían en operaciones en el último 
trimestre del año 2021, eso es describiendo el escenario en un cierto nivel de normalidad.  
 
El Sr. Luis Aguilera desea señalar sobre la atención del Emilio Schaffhauser, cree que ahí están 
corriendo un riesgo en la mañana donde la gente llega muy temprano, y hay niñas y mujeres, se 
sabe lo que pasa a esa hora, se debe ver el modo de resolver esa situación, ya que no puede 
estar una persona o mujer sola muy temprano en la mañana; lo segundo, es que tiene entendido 
que hay algunos departamentos que están pidiendo certificados de residencia y eso contraviene 
una norma, que ningún organismo del Estado puede pedir certificado de residencia, entiende para 
lo que se hace, pero eso podría crear un problema con la Contraloría si una persona se queja en 
ese sentido. 
 
El Alcalde agradece a ambos Directores, cree que ha sido todo muy productivo, eso fue lo que 
querían y lo que propuso el Concejal González, por lo tanto, solo agradecer y decirles que siempre 
serán bienvenidos. 
 
- Aprobación de Planos de Detalle de Afectación, so licitados por las Sras. Lucila Molina e 

Irene Moraga.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Urbanista 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde somete a votación.  
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los planos de detalle de afectación de utilidad pública, 
solicitado por las Sras. Lucía Molina e Irene  Moraga González, en el marco de la Ley 20.791. 
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-  Solicitud de Aprobación II Modificación al Presu puesto Municipal 2017.  
 
El Encargado de Presupuesto hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Alejandro Pino señala que estas son modificaciones presupuestarias que deben realizarse, 
pero una vez más plantea el problema, están trabajando con un presupuesto deficitario, solicita un 
informe acotado de parte de la Alcaldía de cómo van a solucionar los problemas de déficit, según 
su análisis y  el análisis que ha hecho la comisión de hacienda de la Concejalía, no pueden 
terminar el año con un déficit sobre los seis mil millones de pesos y con aportes a la Corporación 
Municipal promedio al año de mil cuatrocientos millones de pesos; tienen la facultad de pedir que 
la Alcaldía les presente un programa de cómo van a terminar el año. Indica que no tiene ningún 
inconveniente en aprobar ésta modificación del presupuesto, pero sobre esa base desea recordar 
algo bastante importante y que está señalado dentro de las atribuciones que tiene el Concejo, cita 
textual…“Si el concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso 
anterior y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no propusiere las 
modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente 
responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre 
del año respectivo.”…; es lo que está haciendo ahora que el Alcalde les presente en un plazo no 
perentorio, pero en un plazo razonable un programa como para decirles que de aquí a finales de 
año los seis mil millones de pesos, van a desaparecer, teniendo un determinado plan que puedan 
ir controlando cada cierto lapso de tiempo.  El prestigio de este Concejo está puesto en la mesa y 
en los años anteriores, probablemente como nunca funcionó una comisión de hacienda, en sentido 
colaborativo, no de representar el problema sino que ayudar en algunas soluciones, estas 
modificaciones presupuestarias que parten modificando presupuestos que hasta el momento 
tienen un déficit importante, van a ser sucesivas, pero en un momento determinado en alguna 
oportunidad tendrán que darle cuenta a la Contraloría, no es llegar y aprobar las cosas sino que 
también tener un programa más acotado, que lo puedan seguir, observar, colaborar a que esto se 
solucione, porque por su experiencia si no son capaces este año de acotar muy fuertemente el 
déficit de 6 mil millones, el próximo año va a ser tremendamente difícil.       
 
El Alcalde aclara que ya no son seis mil, están en un poco más de cinco mil cuatrocientos, lo que 
habla de un avance, se tiene un plan de contingencia que lo presentaron a la SUBDERE y a la 
Contraloría, lo harán llegar a los Concejales.   
 
El Sr. Ramón González señala que es conveniente dejar establecido en el Acta la propuesta que 
hizo presente el Concejal Pino, como una sugerencia de la comisión de hacienda de esta 
Concejalía, en torno a pretender un ahorro, por lo menos, de 500 millones mensuales  como una 
meta.  
 
El Alcalde comenta que fue 12 años Concejal, también fue solidario de todas las cosas que 
pasaban en el Concejo, pero el hecho que los Concejales representen esto en el Concejo 
automáticamente los libera de cualquier situación que Contraloría represente; indica que los 
Concejales lo que hicieron fue dividir los seis mil millones de pesos por lo que queda del año lo 
que da 500 millones al mes, lo que cree, aterrizadamente, es imposible. 
 
El Sr. Ramón González indica que no es tan ilusorio plantear una meta, que es altísima, pero el 
año pasado en Abril cuando don Mario Aliaga mostró el estado de deuda, dentro del manejo que el 
ofrecía para esa deuda, sugería o pretendía disminuir esa deuda, al 31 de Diciembre, en mil o dos 
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mil millones de pesos, también usa esta pretensión de una meta altísima a sabiendas que es muy 
difícil lograrla. 
 
El Alcalde dice que lo que tienen que hacer es el mayor esfuerzo para que puedan normalizar las 
finanzas, recibió este municipio con 2.500 millones de deuda, con licitaciones listas para empezar 
a funcionar y con precios que son caros, por lo tanto, están en negociación con la empresa de 
basura y otras negociaciones más que están haciendo en procura de  sanear la deuda; cuando les 
llegue el leaseback, que ojala sean los 5 mil millones de pesos, esto va a quedar saneado. 
 
La Sra. Jocelyn Lyzana desea sugerir que cuando venga este informe con las medidas de ahorro o 
las medidas de inversión que van a permitir reducir la deuda, haya una meta, más que decir que 
van a ahorrar quinientos millones de pesos por mes, lo que sería el ideal, es saber cual es la 
estrategia mes a mes, pero no solo de que cosa van a hacer sino que cuanta plata significa, recibir 
un gráfico proyectado en el tiempo, una carta gantt que diga lo que se va a ahorrar en tal mes, ese 
es un plan de trabajo que después lo irán corrigiendo en el tiempo, y en el plazo que se estime que 
se puede hacer. 
 
El Alcalde señala que las proyecciones las están haciendo al 2021, no pueden ser tan 
cortoplacistas porque es imposible. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en cada Sesión tienen que entregar subvenciones, las que 
algunas han sido muchas veces manipuladas y muchas veces no justificadas, lo dice con mucha 
propiedad, y por lo tanto, entre una subvención y un presupuesto participativo, se queda muchas 
veces con el presupuesto participativo porque va a beneficiar a toda una comunidad. 
 
El Alcalde señala que las subvenciones llegan a la Alcaldía y su obligación es pasarlas a la 
comisión, algunas son rechazadas y otras aprobadas, pasan al Concejo, y el Concejo es el que 
soberanamente vota sí o no, por lo tanto, hablar de manipulación es fuerte, porque las 
organizaciones, muchas de ellas, necesitan una subvención, cada uno de los Concejales verá si 
las apoya o no, pero esto es absolutamente transparente en el Concejo.  Si uno de ellos estima 
que una de las subvenciones que se presenta tomó el camino equivocado tiene que decir que no, 
es el mecanismo que se ha usado por años.  Si la propuesta del Concejal Toledo es empezar a 
disminuirlas en la medida que se pueda no tiene ningún inconveniente, pero su obligación es 
presentarlas al Concejo. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en las propuestas de modificación hay algunas que son imperativas, 
en este caso, está el saldo inicial de caja que en el presupuesto se estima al 31 de Diciembre, el 
presupuesto se entrega en Octubre y se aprueba los primeros días de Diciembre, y el saldo real de 
caja lo tienen al cierre del ejercicio contable al 31 de Diciembre, por lo tanto, esta modificación hay 
que hacerla. Lo otro, en la medida que vayan llegando fondos al municipio para obras, ya sea 
PMU, PMB  o de otras instituciones, se tienen que reconocer esos fondos como ingresos y al 
mismo tiempo se tiene que establecer su asignación presupuestaria, ese tipo de modificación es la 
que acaban de ver y que es un tema que tiene habitualidad. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si el plan de ahorro que fue aprobado en el periodo pasado es 
el mismo al que hace mención ahora el Alcalde. 
 
El Alcalde señala que ha tenido mejoras que son favorables, explica que la Contraloría tiene una 
mesa de trabajo con el municipio, ellos los van a asesorar, lo que encuentra que es muy 
provechoso porque estiman que el municipio ha ido avanzando en relación a lo que han ido 
trabajando con la Contraloría. 
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El Sr. Robinson Hernández desea sugerir que en las Sesiones de Abril, teniendo como punto de 
inicio el año pasado, se les muestre una relación en que punto hay que reducir gastos y en donde 
han sido más exitosos a la hora de ir menguando el déficit. Además sugiere que en la mesa de la 
comisión de hacienda este el Administrador Municipal.  Respecto de la manipulación de las 
subvenciones, comenta que ayer le aclaró a una organización que no es resorte del Concejal 
determinar la cantidad de subvenciones que se entregan en los Concejos, que todas las 
organizaciones son libres de presentarlas, el Alcalde hace un juicio, se la pasa a la comisión, esta 
comisión evalúa, y del resultante de esa evaluación son puestas en tabla, en el historial que lleva 
como Concejal, nunca una subvención ha sido rechazada, lo que pasó en el periodo electoral, que 
más que manipulación, hubo un ofertón de parte de algunos colegas que incluso asesoraban a las 
mismas agrupaciones de como tenían que llenar el formulario. 
 
El Alcalde aclara que al Concejo pasan las que la comisión entiende y cree que son factibles de 
poder aprobar, hoy día ya está claro cuál es el método y quienes tienen que decir si lo que se está 
proponiendo se aprueba o no son los Concejales. 
 
El Sr. Ramón González señala que cree que los Concejales no tienen que tener temor de encarar 
también a la ciudadanía con la verdad de las cosas, el asunto es desincentivar la pedida, cuando 
venga alguna organización advertir que lo más probable es que no logren lo que pretenden o van a 
lograr un porcentaje bastante más bajo de lo que solicitan. 
 
La Sra. Lucia Pinto consulta si se pueden saber los criterios que ocupa la comisión, si hay algo 
estipulado. 
 
El Alcalde señala que hay un reglamento que lo harán llegar.  
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la Segunda Modificación al Presupuesto Municipal 
2017,  con los siguiente “Aumenta Ingresos” y “Aumenta Gastos”: 
 

AUMENTA INGRESOS 

SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  
13 03 CxC Transferencias para gastos de Capital; De otras entidades Publicas            346,159  
15 01 Saldo Inicial de Caja; Saldo Inicial Neto de Caja            227,052  

TOTAL AUMENTA INGRESOS  573,211  

 

AUMENTA GASTOS 

SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

31 01 CxP Iniciativas de Inversión; Consultorías    15,000  

31 02 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos 552,087  

34 07 CxP Servicio de la Deuda; Deuda Flotante    6,124  

TOTAL AUMENTA GASTOS 573,211  
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-   Propuesta de Número de Patentes Limitadas para La Serena 2016-2019. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga  hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana piensa que esta presentación debe pasar por la comisión de turismo 
porque afecta mucha de las cosas que tienen que ver con el turismo, los bares, los pubs, expendio 
de cervezas en restaurantes, etc., cree que al menos la letra E, F y H, dado que es por tres años, 
considera que la cifra es bastante baja, su idea sería llegar a un acuerdo por una cifra bastante 
superior; dos patentes de pubs para tres años no le hace sentido, al igual expendio de cerveza  y 
minimercado, en los que se refiere a un espacio del 10%, que en tres años solo se autorice cuatro 
minimarket, en una ciudad de 250 mil habitantes, le parece muy bajo.  Donde tal vez puede estar 
de acuerdo es con la botillerías, en Las Compañías están absolutamente saturados, en el área sur 
sabe que están saturados especialmente en La Pampa, Cuatro Esquinas, pero también se tiene un 
desarrollo urbano hasta Huachalalume, estaría más dispuesta a negociar ese número en tres o un 
poco más, pero en las otras no pondría límites al emprendimiento. 
 
El Alcalde comenta que en estricto rigor podrían tener un número de mil patentes por cada una,  
pero quien aprueba las patentes es el Concejo, el Concejo le puede decir que no a cien y decir que 
si a una o dos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que está de acuerdo con la propuesta municipal, porque entre otras 
cosas, siente que envía una señal clara en términos de la política que adopta el municipio con 
respecto a este tema, las principales problemáticas en cuanto a accidentes y otras cosas más, 
tienen directa relación con el consumo indiscrimado de alcohol. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que basado en las experiencias de otros municipios, cree que 
deberían estudiar la fórmula para restringir las patentes pero por sectores, la ciudad va a seguir 
creciendo, por lo tanto, van a tener nuevos sectores de aquí a dos, tres o cuatro años más.  Lo otro 
que le preocupa es la venta del mercado negro porque el precio de la patente sube mucho y una 
forma de vender es decir que la municipalidad limitó, y una patente que puede costar tres millones 
y medio puede llegar a costar hasta más de siete millones de pesos, por lo tanto, tampoco cree 
que sería bueno que el municipio esté, de alguna forma, fomentando ese mercado negro al limitar 
las patentes. Por lo tanto, se va por el tema de restringir sectores y mayor fiscalización, y que los 
requisitos para entregar una patente sean un poco más duros. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que mantiene su votación, tal vez de minoría, en torno a la 
congelación de las patentes de las categorías A, F, H, es un hecho que una botillería en el punto 
que sea de la comuna, por el extenso horario que tienen de funcionamiento y ante la imposibilidad 
de los Concejales de poder determinar que cierren más temprano, siempre se produce un foco que 
agrava la sensación de inseguridad en los sectores; en el caso del expendio de cerveza, su 
opinión, es que no son ningún aporte a una actividad cultural, lúdica, y se presenta como un 
germen de prostitución al interior como también a los alrededores; en el caso de los minimercados, 
al fiscalizar hay un porcentaje de emprendedores que no respeta el 20%, por lo tanto, su voto, en 
cierta manera es contraproducente con la lámina, es de congelar la entrega de ese tipo de 
patentes. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si la patente de expendio de cervezas, no solamente se le da a 
shoperias, porque muchas veces se ha fijado que en restaurantes, por razones que desconoce, 
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tienen la patente de expendio de cervezas y además tienen la patente de restaurante. No sabe 
porque razón tienen dos o más patentes.      
 
El Alcalde indica que los restaurantes pueden vender alcohol solamente con comida, y con la 
patente de cerveza pueden vender sin comida, esa es la diferencia es por eso que a veces piden 
las dos.  Le consulta a don Mario Aliaga si tienen más tiempo para responder. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que tendrían que mandar un oficio a la Intendencia pidiendo plazo y 
señalando que fue presentado al Concejo.   
 
El Alcalde comenta que esta discusión va a ser muy larga, y cree que en lo que sí tienen razón es 
que podrían hacer diferencias entre las distintas letras.  Solicita a la oficina de patentes que le 
hagan una relación de cuantas patentes, de los distintos rubros, se han solicitado y se han 
aprobado en los últimos tres años. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que se ha hecho una propuesta considerando la parte técnica de cada 
uno de los departamentos y de las personas que tienen que ver con el tema, consulta si no habrá 
posibilidad que con todo lo que se ha manifestado en el Concejo y la opinión de diferentes 
Concejales, les puedan hacer otra propuesta. 
 
El Alcalde indica que prefiere entregar la posibilidad que lo puedan discutir y se logre consenso 
sobre el tema. 
 
La Srta. Lucía Pinto menciona que es importante pensar en cuál es la ciudad que se quiere 
proyectar más adelante, y en cuanto a los emprendimientos estos no solo son en base al alcohol, 
lo que deben fomentar en esto es que sea una ciudad que emprenda en distintas áreas, por eso 
cree que es muy importante que no tengan una manga muy ancha en cuanto a un número 
exagerado o un número que sobrepase lo que reamente corresponde a lo que quieren como 
ciudad. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que hay una presentación en primer trámite y dos en segunda,  hará la 
presentación Ángela Gómez. 
 
La Srta. Ángela Gómez Zepeda, Encargada de Patentes Comerciales (S), hace su presentación, la 
que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
- VICTOR VALDIVIA DIAZ: 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Calle Los Perales Nº 1.502 Sector Serena Oriente, cuyo nombre de fantasía es 
“Mastique”, presentada por Víctor Valdivia Díaz.  Este acuerdo cuenta con la abstención de los 
Srs. Ramón González y Luis Aguilera. 
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- INVERSIONES VEINTINUEVE GRADOS SUR SPA: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente definitiva de Restaurante  de  
Turismo, para el local ubicado en Avda. El Santo Nº 1.660, cuyo nombre de fantasía es “New  
City”, presentada por Inversiones Veintinueve Grados Sur Spa 
 
- GAGO  MULTIMERCADO  SPA: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente definitiva de Cambio de  
Nombre y Domicilio  de Patente de Minimercado 400485, para el local ubicado en Avenida  
Guillermo  Ulriksen Nº 2704, cuyo nombre de fantasía es “GAGO”, presentada por Gago  
Multimercado  Spa. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencione s. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la comisión sesionó el día 9 de Marzo, analizó nueve solicitudes de 
las cuales no presenta proposición para 7, propone dos de las cuales una es una subvención 
aprobada con anterioridad en la cual se pidió una modificación del monto y la comisión ratifica el 
mismo monto propuesto anteriormente; de las no propuestas son dos pendientes, una por informe 
solicitado a la Asesoría Jurídica, y una que esta fuera de plazo, y las otras definitivamente no están 
propuestas por la comisión. 
 
- Club Deportivo Kempo La Serena: solicitan la modificación del aporte pidiendo la reposición de la 
petición por $1.000.000, la comisión propone mantener los $400.000. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad mantener el Monto de $ 400.000 aprobado en Sesión 
Ordinaria Nº 1059 de fecha 1 de Febrero del 2017, a la entidad denominada Club Deportivo Kenpo 
La Serena, para la participación en Torneo Mundial de Artes Marciales y Seminario a realizarse en 
Portugal, cuyo monto cubrirá parte de los gastos en pasajes, inscripción, estadía y alimentación. 
 
- Fundación Juan Pablo Munizaga Figari: solicita un aporte de $30.000.000, para financiar gastos 
de operación, pago de honorarios, insumos kinesiológicos, materiales e inversión, la comisión 
propone $3.000.000. 
 
El Alcalde somete a votación. 
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El Sr. Luis Aguilera consulta si la comisión considera el análisis de antecedentes de la 
organización. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que uno de los requisitos es que tengan personalidad jurídica vigente, 
directorio vigente,  que hayan cumplido con la presentación de los antecedentes de balance y 
todos los antecedentes necesarios, que estén inscritos en el registro de ser instituciones 
receptoras de subvenciones que es el que maneja el municipio y todos los otros antecedentes que 
impone el Registro de Organizaciones Comunitarias. 
 
El Sr. Luis Aguilera desea solicitar si se pudiera aumentar un poco más el monto, por la situación 
que todos conocen de los niños y el trabajo que se hace con ellos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que sin entrar en contradicciones por lo expuesto anteriormente, 
comparte con el colega Aguilera subir el monto de la subvención, cree que se podría hacer un 
esfuerzo. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que hay instituciones como Unpade que les han entregado 
montos mucho mayores al que está sugiriendo la comisión. 
 
El Alcalde indica que el único que puede subir las subvenciones en el Concejo es el Alcalde, sabe 
que el tema de las instituciones, tanto de niños con cáncer como con síndrome de down o en 
condición de autismo, necesitan el apoyo, y en este caso propone que el monto quede en 
$4.000.000. 
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $4.000.000, a la entidad 
denominada Fundación Juan Pablo Munizaga Figari, para financiar parte del pago de honorarios, 
gastos operacionales (agua, luz, teléfono, internet, alarma, insumos de kinesiología, coffe, 
materiales de oficina, útiles de aseo, etc.) y de inversión. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta por una subvención que quedó pendiente, en donde don Ramón 
González iba a entregar una información, consulta cuando la podrían volver a tratar porque tiene 
relación con los temas de salud y quedó en el aire.    
 
El Sr. Ramón González señala que se trata de la subvención a la Fundación Arturo López Pérez, 
se hizo presente en esa oportunidad que habían, le parece, 500 personas de La Serena o de la 
región que se atendían y que estaban en una lista de gratuidad, lamentablemente Salud no tiene 
esa lista, y es más, Salud le paga a la Fundación Arturo López Pérez por las prestaciones que le 
otorga, por lo tanto, lo último que le falta para completar la información es tener esa lista que no 
sabe de dónde salió.  Si el Servicio de Salud Coquimbo cancela por lo que envía a atenderse 
reitera su negativa a la subvención. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta las razones por la cual no ha pasado el Club Deportivo 
Escorpión de los jóvenes ciegos que hacen deporte, y además acusa recibo de un correo del Club 
Deportivo Unión Compañías por una solicitud de subvención. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que entregará la información sobre Escorpión revisará las actas 
anteriores de la comisión, y sobre Unión Compañías fue analizada pero se hizo una consulta a la 
Asesoría Jurídica, se espera la respuesta. 
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El Alcalde indica que la primera vez solicitaron un monto que para el municipio era muy elevado, 
según ellos se habían equivocado en el monto. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que en los últimos años la vocería de la comisión la ha llevado 
don Mario Aliaga, colocando también el acento en el tema de los recursos, pero hay algunas 
subvenciones que ameritan una opinión más del área social y ahí el Director de Dideco podría 
tener alguna opinión en la mesa antes de votar a favor en los montos que se proponen. A lo que va 
es que no solamente se centren en el tema estrictamente económico. 
 
El Alcalde sugiere que cuando existan algunas subvenciones que tengan que ver con tema de tipo 
social le pueden pedir la opinión a Dideco, porque si participó de la comisión tendrá que saber por 
qué se autorizó o se rechazó. 
 
-  Solicitud de Aprobación Transacción Causa Rol N°  10.427, del Primer Juzgado de Policía 

Local de La Serena, entre la Municipalidad de La Se rena y don Haroldo Benedicto Cortes 
Álvarez. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico Subrogante. 
 
La Sra. Valeska Robledo hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 8 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la Transacción  por  Impacto  de  Automóvil  en 
Señalética “Cuidado Niños Jugando”, Causa  ROL N° 1 0.427-15, del 1° Juzgado de Policía Local, 
entre la Ilustre Municipalidad de La Serena y Don Haroldo Cortés Álvarez, quien se compromete a 
pagar al municipio la suma de $69.139.-, en 1 cuota de $23.047.- y dos cuotas de $23.046.- a 
pagar durante los días 31 de Marzo, 30 de Abril y 31 de Mayo de 2017, respectivamente. 
 
El Sr. Ramón González sugiere que en lo sucesivo sería bueno tener otros datos para analizar el 
caso, por ejemplo, no sale a qué hora fue el accidente y si hubo alcoholemia de por medio. 
 
La Sra. Valeska Robledo indica que no hay inconveniente en incorporar otros datos, solo señalar 
que en el evento que hubiese alcoholemia estarían en presencia de un delito y por lo tanto la 
competencia es de la Fiscalía y no del Juzgado de Policía Local, pero lo pueden agregar sin 
ningún inconveniente.       
 
-   Presentación Balance de Ejecución Presupuestari a Correspondiente al IV  Trimestre Año 
2016. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana dice que los ingresos percibidos en el IV Trimestre son del 88% del 
presupuesto, consulta si eso quiere decir que de lo presupuestado para el periodo llego el 88%. 
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El Sr. Juan Francisco Duarte señala que al cierre del trimestre la relación entre el presupuesto 
vigente vs el acumulado a la fecha indica que percibieron un 88.5%. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana dice que por lo tanto la proyección falló en un 12%  
 
El Sr. Juan Francisco Duarte dice que sí, pero dentro de los ingresos, hay ingresos que se 
perciben en el ejercicio siguiente. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que la proyección de los ingresos está muy ajustada a la realidad de los 
últimos tres años, por eso que es bastante restrictivo, por el ajuste prudencial respecto de los 
ingresos y por la consideración de la deuda flotante. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que en el presupuesto actual tienen dos ventas de terreno para 
poder llegar al total, a tres meses de ya trascurrido el año consulta si esa venta de terreno ha 
avanzado en algo. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que sí, se armaron los antecedentes, en las ventas de terrenos hay que 
buscar compradores y después hacer los procesos normales que hace el municipio que pueden 
ser la licitación pública, el remate, e inclusive podría ser la venta directa con autorización del 
Ministerio de Hacienda. 
 
- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al IV Trimestre Año 2016. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
-  Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Ramón González consulta si la deuda previsional está integrada a la deuda total del 
municipio. 
 
El Alcalde señala que la deuda previsional es de la Corporación, no tiene nada que ver con la 
deuda del municipio.  
 
-  Entrega Evaluación Turística Temporada Estival C omuna de La Serena 2016-2017. 
 
Se procede a hacer entrega del documento que pasa a formar parte de la presente acta. 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección d e Obras. 
 
Se procede a hacer entrega del documento que pasa a formar parte de la presente acta. 
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-  Entrega Informe Mensual Transparencia Pasiva.  
 
Se procede a hacer entrega del documento que pasa a formar parte de la presente acta. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 
 
4.-   INCIDENTES 
 
- Programa Pavimentación Participativa, Llamado N° 26, Programa de pago, Aporte 
Municipal. 
 
El Sr. Mario Aliaga hace su presentación, la que pasa a formar parte de la presenta Acta.   
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 9 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la siguiente programación Financiera para el 26º 
Llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: 

 

CUOTAS MONTO MUNICIPAL APORTE COMITES FECHAS 
1° CUOTA $ 21.825.333.- $                   0.- 31 de Marzo 2017 
2° CUOTA $ 21.825.333.- $                    0.- 28 de Abril 2017 
3° CUOTA $ 21.825.334.- $      2.170.000.- 31 de Mayo 2017 

TOTAL $ 65.476.000.- $       2.170.000- 3 Cuotas 
 
El Alcalde pide que los temas de incidentes se los hagan llegar por correo o por escrito para 
analizarlos y darles la respuesta correspondiente. 
 
El Alcalde da por finalizada la Sesión siendo las 14:00 horas             


