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SESION ORDINARIA Nº 1010  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 9 de Diciembre de 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Barraza Godoy, Director de 
Contraloría Interna y Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
EXCUSAS         :     Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Cerificado Médico. 

Sr. Robinson Hernandez Rojas, Cometido conforme se establece en Decreto 
Nº3117, de fecha 4 de Diciembre del 2015. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N°998  
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Plan Municipal de Cultura (PMC) La Ser ena. 
Expone: Equipo Consejo de la Cultura y las Artes y Consultora a cargo. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-94LP15, “Fuegos 
Pirotécnicos Año Nuevo 2015-2016”.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-94LP15, “Construcción 
Explanada de Encuentro Comunitario”.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-94LP15, “Centro 
Comunitario Bellavista”.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-95LP15, “Remodelación Villa 
San Bartolomé”.  
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación 
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- Solicitud de Aprobación Transacción Causa “Ramos Ba ldi con Ilustre 
Municipalidad de La Serena”, Rol C-3827-2015, del 1  Juzgado de Letras de La 
Serena.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

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

- Solicitud de Aprobación Funciones Contratos a Honor arios.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas  
 

- Informe Gestión del Juez de Policía Local del Prime r y Segundo Juzgado Año 2015. 
 

- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones. 
 

- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:20 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:25 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N °998 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 998, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°998 
 
Aprobada. 
 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Plan Municipal de Cultura (PMC) La Ser ena. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Sra. Claudia Villagran, encargada del Departamento de Cultura. 
 
La Sra. Claudia Villagrán señala que en el año 2014 la municipalidad de La Serena se adscribe a 
la Agenda Municipal de Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, donde se 
compromete a trabajar en tres metas para el año 2016. 
 
- 2% del presupuesto municipal en cultura. 
- Encargado de cultura capacitado. 
- Plan Municipal de Cultura integrado al PLADECO. 

 
Este último compromiso se realiza gracias al apoyo del CNCA y como resultado se elabora el Plan 
Municipal de Cultura de La Serena 2016 – 2020 que se presenta a continuación. 

 
Para la elaboración del Plan Municipal de Cultura se realizó: 
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- Dialogó con 91 vecinos 

Vecinos, artistas, cultores, gestores culturales locales, autoridades y funcionarios municipales, 
participantes de los talleres, jóvenes y niños. 

 
- Encuestó a 202 vecinos 

Encuesta on line que permitió identificar la percepción de los habitantes de la comuna al 
respecto del reconocimiento de espacios y actividades 

 
- Total de 293  

Además de una mesa técnica de trabajo donde estuvieron presentes los funcionarios del 
departamento de cultura, representantes de: Dirección de Desarrollo Comunitario, Corporación 
Educacional Gabriel González Videla, Departamento de eventos, Departamento de Extensión, 
Comunicaciones, etc. 

 
Fortalezas: 
 
Se identificaron 4 ideas fuerzas relacionadas a los recursos comunales a potenciar por el PMC. 

 
- Recursos comunales a potenciar.  

- Interés de los vecinos, artistas, cultores y gestores por participar y organizarse. 
- Interés Municipal por desarrollar la cultura en la comuna. 
- La historia y arquitectura comunal constituye identidad. 
- Se reconoce el atractivo turístico de la comuna a nivel nacional. 

 
Desafíos: 
 
- Construcción Centro Cultural acorde a las necesidad es de la comuna.  

- Aumentar la oferta artística y cultural en condiciones adecuadas que abarque a los distintos 
segmentos etarios. 

- Generar espacios de intervención cultural por parte de los vecinos. 
- Mejorar las condiciones actuales de la infraestructura cultural que posee la comuna. 
- Generar un programa de trabajo para la implementación de un centro cultural acorde a las 

necesidades de la comuna. 
- Realizar un programa de formación de audiencias para los vecinos de la comuna. 

 
- Fortalecer las estrategias de comunicación tanto in ternas como externas.  

- Aumentar la difusión de las actividades artísticas y culturales que se realizan en la comuna. 
- Aumentar el acceso a los vecinos a las actividades artísticas y culturales de la comuna. 
- Implementar un trabajo en red al interior del municipio. 

 
- Educar a los habitantes de la comuna sobre su patri monio material, inmaterial y vivo  

- Generar e implementar una política cultural en los colegios. 
- Valorar el trabajo de los artistas y cultores de la comuna. 
- Potenciar el conocimiento del patrimonio arquitectónico por parte de la comunidad. 
- Visibilizar la tradiciones locales. 

 
- Crear un Sello Cultural  

- Generar capacitaciones que apoyen la formación de los artistas, cultores y gestores en 
distintos ámbitos. 

- Implementar un trabajo en red con los artistas, cultores, gestores y organizaciones 
culturales. 

- Impulsar y difundir un sello cultural comunal. 
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Lineamientos estratégicos: 

 
Visión. 
Ser el principal polo de desarrollo cultural, artístico y patrimonial de la región, potenciando el 
arraigo, promoviendo nuestra identidad y salvaguardando nuestro patrimonio, desde una 
participación ciudadana inclusiva y democrática que aporte a mejorar la calidad de vida de todos y 
todas. 
 
Misión. 
Fortalecer la gestión artística y cultural, a través de acciones e iniciativas que permitan generar 
espacios y recursos para la salvaguarda y desarrollo de la cultura local, atendiendo y valorando el 
quehacer de nuestros artistas, gestores (as), creadores (as) y vecinos (as) de nuestra comuna. 
 
Ejes estratégicos: 
 
1.  Participación ciudadana en cultura.  

Promover una mayor participación ciudadana, inclusiva, democrática y equitativa. 
  
2.  Creación de audiencias . 

Formar nuevos públicos a través la inclusión, formación y fidelización incentivando la 
generación de hábitos de participación en arte y cultura. 

  
3.  Promoción del desarrollo artístico . 

Promover y visualizar la creación artístico-cultural que se desarrolla en la comuna, poniendo 
énfasis en los jóvenes talentos. 

  
4.  Patrimonio vivo, inmaterial y material . 

Identificar, conservar y educar el patrimonio cultural de la comuna y los rasgos que conforman 
la identidad local. 

  
5. Infraestructura cultural . 

Crear, mejorar e implementar espacios para el óptimo desarrollo de la cultura y las artes. 
 

Programas y Actividades: 
 

1. Participación ciudadana en cultura.  
1.1 Serena Cultura. 
1.2 Cultura Integral. 
1.3 Sumando arte y cultura. 
1.4 Sumando Folclore. 
1.5 Sumando música.  
1.6 Sumando artes visuales. 
1.7 Sumando literatura. 
1.8 Sumando a nuestros niños. 
1.9 Vereda Cultural. 

 
2. Creación de audiencias.  

2.1  Amigos del cine. 
2.2  Amigos de la música. 
2.3  Amigos de las letras. 
2.4  Detrás del telón 
2.5  Cuentalectura. 
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2.6  Cuentacultura. 
2.7 Cultura educacional.  

 
3. Patrimonio vivo, inmaterial y material.  

3.1  Oficios Tradicionales. 
3.2  Rescate a la memoria. 
3.3  Cuchara de Palo. 
3.4  Recorriendo nuestra historia. 
3.5  La Serena y su patrimonio. 
3.6  Chile y su patrimonio. 
3.7 Descubriendo nuestro Patrimonio. 

 
4. Infraestructura cultural.  

4.1  Diseño Centro Cultural La Serena. 
4.2  Mejoramiento de infraestructura cultural. (actual) 
4.3  Implementación Centro Cultural La Serena. 
4.4 Plan de capacitación RRHH. 

 
Estrategias de intervención . 

 
- Acceso. 
- Difusión. 
- Formación.  
- Inclusión de nuevas Audiencias. 
- Formación de Audiencias. 
- Reconocimiento. 
- Salvaguarda. 
- Gestión Cultural. 
- Infraestructura Cultural. 
- Planificación Cultural. 
- Fomento Lector. 

 
Programa. Actividad. Estrategia. Período de ejecución. 

3.3 Valor-Arte 
Catálogo de artistas  Difusión  2017 – 2020  
Reconocimiento Anual  Reconocimiento  2017 – 2020  

 
Documentos anexos PMC. 
El Plan Municipal de Cultura se compone de 6 anexos que apoyan la ejecución de las actividades. 
- Nº1 Descripción de actividades. 
- Nº2 Plan de Financiamiento y Cronograma de Actividades. 
- Nº3 Estrategias de Comunicación. 
- Nº4 Estrategias de Evaluación. 
- Nº5 Catastro inicial de Artistas, Cultores y Gestores Culturales de La Serena. 
- Nº6 Diagnóstico para la Gestión Cultural Municipal 2015. 

 
La Sra. Macarena Barrios, Asesora del Consejo de la Cultura y las Artes, expresa que cuando el 
centro cultural se esté inaugurando, en 5 años más, debe estar concurrido y para eso tienen que 
trabajar desde ahora, con la creación de audiencias. 
 
La Serena es uno de los pocos lugares que no posee un centro de cultura, teniendo potencial, es 
una ciudad que se relaciona turísticamente con cultura. 
 



 6

El Plan Municipal de Cultura (PMC) es un anexo del Pladeco, que allana el camino para el centro 
cultural. 
 
El PMC es un documento rector del Departamento de Cultura, es un documento plástico y las 
necesidades son producto del trabajo en comunidad.  
 
Es importante que el municipio se apoye en el Consejo de la Cultura, con experiencia de 52 
centros culturales construidos a lo largo del país, porque en los primeros centros, en las salas de 
danza, las bailarinas chocaban con el techo, son detalles que los arquitectos no tienen en cuenta. 
 
La Sra. Claudia Villagrán comenta que se quiere lograr que los habitantes de La Serena, logren un 
conocimiento e identificación con sellos característicos de la ciudad, que aprendan a consumir 
cultura. 
 
El Señor Jorge Hurtado opina que se debe potenciar el trabajo interno dentro de la estructura 
municipal, si bien nos presentan el plan, hay otras entidades donde se toca el tema cultural, como 
en Turismo, si se habla de un plan institucional, se debe generar también un nexo con la Oficina 
del Patrimonio. 
 
Hace dos meses atrás, asistió a una reunión para conformar el Consejo Comunal del Patrimonio, 
se habló de la participación que debía tener el Consejo comunal de la Cultura. 
 
Respecto al porcentaje del presupuesto municipal destinado a cultura, de un  2%, es una cifra 
importante. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta por la subutilización de la Casa Gabriela Mistral, en la Avenida 
de Aguirre, ha pasado por ahí y al parecer se encuentra clausurada. 
 
Desconoce si hay algún contacto con instituciones para aprovechar la Ley de Donaciones y 
potenciar las actividades, también hace énfasis en la descentralización de las actividades 
culturales, o que vínculos se tiene con el Centro Cultural de La Pampa o de Pedro Aguirre Cerda. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que Buenos Aires se convirtió en capital cultural de Latinoamérica, en 
10 años, debido a que generaron un plan y eso turísticamente permitió que 20.000.000 de 
personas la visitaran, aumentando el ingreso per cápita. 
 
Es importante porque en La Serena se hacen muchas actividades culturales, cuando hay tantas 
cosas, pero no están unidas, no generan el impacto que deberían tener, muchos desconocen que 
hay talleres de Danza, Daniel Palominos retomó los talleres de cerámica y cestería en Las 
Compañías. A esto se le debe dar mucha importancia, tener un plan de cultura puede ayudar a 
romper con la estacionalidad de la ciudad, porque ser ciudad cultural como lo es Valparaíso, 
permite mantener el turismo durante todo el año y contar con un plan permite tener líneas de 
acción para hacer oferta turística. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  destaca lo presentado, hace poco participó en la cumbre de las 
regiones, donde se busca descentralizar las políticas públicas a nivel país, todo está centralizado 
en Santiago; cuando se desarrolla los festivales de cultura y las artes, se dice que artistas se 
traerán, cuáles serán las comunas que visitarán, se está solicitando que un porcentaje importante 
de los ingresos que recibe la comuna, quede en los municipios, ni siquiera en otra entidad, porque 
son estos, los que se encargan de recibir a los turistas, con una buena iluminación, limpieza, 
seguridad y una serie de insumos para disfrutar los lugares que visita. 
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Cuando se ven representantes de las diferentes zonas del país, cada una llegaba con su atuendo, 
pero se habla de la tercera y cuarta región y están un poco en deuda, se toma la cueca y los niños 
se visten de huaso, pero no se sienten que lo sean, no es su modo de vestir. Cuando propuso un 
centro cultural, mucha gente se opuso, argumentando que ya tenían el Teatro Regional, pero son 
dos cosas muy diferentes, falta un tema de identidad, que La Serena tenga un sello, si bien se 
habla del patrimonio, con los incendios, se da cuenta que no están bien cuidados, que Bienes 
Nacionales más que rescatar ayuda a que la gente que tiene un patrimonio,  se empobrezca.  No 
hay una visión clara de lo importante que tiene culturalmente para los habitantes este patrimonio, 
no hacen un trabajo de coordinación, sumar a las universidades, institutos profesionales, hacer 
talleres y una vez que esté lista la imagen que quieren proyectar, cómo y qué se quiere proyectar, 
trabajar en un proyecto, se partió con un trabajo de letras, donde se muestran los escritores 
regionales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que la cultura no es tanto análisis, desde siempre supo que La 
Serena era la ciudad de los campanarios, cree que hay demasiados estudios para tratar cualquier 
tema, hace 50 años se creó la primera orquesta infantil de Latinoamérica, eso es un sello, niños 
músicos, se está conmemorando los 70 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, 
hay ceramistas, se premian los bailes chinos, el baile Nº 10 de La Cantera, no se debe filosofar 
mucho para darse cuenta de lo que existe. 
 
En las audiencias, hay una universidad, que recibe mucho dinero, debería estar a cargo de las 
audiencias musicales, hay que hacer una buena difusión, porque se hacen encuentros y había 
más gente en el escenario que en la platea y trabajar con los medios de prensa, promover la 
cultura, todos los análisis son buenos, pero si se habla de identidad, está dada hace décadas y 
especialmente en La Serena, a esto debemos sacarle partido. 
 
La Ley de Donaciones es súper operativa, las empresas se están abriendo, es fácil, salvo cuando 
es una suma grande, se debe facilitar el acceso a becas de jóvenes talentos, se desconoce la 
cantidad de alumnos que se encuentran en el extranjero, algunos pasando necesidades y otros 
con subvenciones otorgadas por el municipio, ojala el ministerio de Cultura, ayudara con becas. 
 
Los jurados deben ser gente local, que tenga conocimiento de los artistas regionales, porque 
muchas veces, no son audiciones en cd, sino en papel, en cuanto a currículo. 
 
Por otra parte le apena no ver la palabra teatro para La Serena, por ningún lado, es bueno un 
centro cultural, pero no es la panacea para la cultura. 
 
Se habló de un elemento técnico, el foso, el cual es importantísimo, se han hecho grandes teatros, 
que no tienen foso para la orquesta, no pudiendo realizar ballet ni opera, el ejemplo más concreto 
de esto es el teatro de Talca, maravilloso, con los más altos niveles, que tiene un foso pequeño, 
para no más de 15 artistas, lo que impide hacer el lago de los cisnes, porque requiere de 80 
músicos, detalles como estos son fundamentales.  
 
La Sra. Claudia Villagrán aclara que el trabajo se realizó mediante mesas técnicas, a las cuales se 
invitó a concejales, directores, unidades, se incluyó a personas de los centros comunitarios, las 
delegaciones, también se realizó una entrevista a las personas del Centro Comunitario de Cuatro 
Esquinas. 
 
El tema del Consejo de la Cultura, hace dos meses, se reunieron sobre todo con el tema de las 
letras, se mencionó el Consejo Comunal de la Cultura, además la Oficina de Patrimonio ha 
participado en las mesas técnicas, está en conocimiento, la idea es que todos participen; en el 
tema de las mesas técnicas, participó Marketing, Comunicaciones y Eventos, son áreas que deben 
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estar coordinadas, para poder hacer un trabajo óptimo y poder dar a conocer lo que se hace, y de 
mejor forma. 
 
Tendrán una reunión con Comunicaciones, para poder ver alguna estrategia de trabajo en esa 
área; con Informática, para que sea posible recuperar o abrir un link de cultura en la página web 
del municipio, hoy no existe, para que las personas tengan acceso a la programación, existe una 
cartelera cultural para todas las semanas, pero esta cartelera no sólo debe estar en las redes 
sociales, sino, en la comunidad en general 
 
Con la Casa Gabriela Mistral, se encuentran en deuda, conversó con Mario Aliaga y Secplan, por 
lo menos ya está la idea de que la casa se abra en el mes de enero. 
 
El Sr. Patricio Núñez agrega que actualmente se encuentra sin servicio higiénico. 
 
El Alcalde agrega que se está revisando el presupuesto para eso, se habilitará de todas maneras 
en el mes de enero. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que con el Departamento de Administración, tomaron la decisión de 
adquirir los baños, falta la conexión que es de rápida solución. 
 
La Sra. Claudia Villagrán, agrega que el Teatro Regional, es independiente del plan, lo que 
presentó es un orden del trabajo que deben hacer. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que entrevistar a 91 personas es una cantidad extremadamente 
pequeña, para un plan donde se involucra el 2%, del presupuesto municipal. 
 
La Sra. Claudia Villagrán informa que el tema del diagnóstico, se hizo en menos de un mes, justo 
en la tragedia del terremoto, atrasando el trabajo en 2 semanas, esto es volver a validar el trabajo 
del año 2014, en que había una base, un trabajo que se realizó con la gente, pero  no existía 
validación, se volvió hacer, con estas 2 profesionales, talvez lo ideal habría sido un universo de 
500 personas, pero por lo menos tiene una validación con la Sociedad Civil y con las personas del 
área de cultura. 

 
  

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-94LP15, “Fuegos Pirotécnicos Año 
Nuevo 2015-2016”.  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 2 de Diciembre de 2015 a las 15:00 Hrs., se procedió al 
cierre de las ofertas, y por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de 
Apertura virtual de las ofertas con motivo de la licitación pública ID: 4295-94-LP15 “Servicio de 
Fuegos Artificiales Año Nuevo 2015, La Serena”, de acuerdo a los términos establecidos en las 
Bases de Licitación. 
 
El objetivo principal es la contratación de los servicios de lanzamiento de fuegos artificiales para 
recibir el Año Nuevo 2016, con un espectáculo pirotécnico que se llevará a efecto desde 
plataformas ubicadas en el mar, considerando los puntos de tiro y demás requisitos dallados en las 
bases y especificaciones adjuntas, a través de una empresa o persona natural o jurídica que 
efectúe el espectáculo pirotécnico. 
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Nº LUGAR TIPO 
DURACIÓN 
(MINUTOS) 

1 
PLATAFORMA 1, SECTOR FRENTE A CALLE LOS 
NÍSPEROS; latitud sur 29º54`45,37” longitud oeste 
71º16`49,28”  500 metros mar adentro desde el borde costero. 

MAR 20 

2 
PLATAFORMA 2, SECTOR FRENTE A CALLE LOS 
LÚCUMOS; latitud sur 29º56`4,28” longitud oeste 71º17`19,4”  
500 metros mar adentro desde el borde costero 

MAR (20) 

3 
2 SECTORES RURAL: LAMBERT Y, PELICANA; 10 min. cada 
una. 

TIERRA 
10 
10 

 Total Minutos  40 Min. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
MONTO MÁXIMO Y FINANCIAMIENTO: 
 
El Monto Total es de $50.000.000.- pesos y corresponde al monto máximo para la contratación de 
los servicios contemplados en la presente propuesta, impuestos incluidos. Estos valores deberán 
incluir los impuestos, seguros y todos los costos necesarios para el óptimo cumplimiento del 
contrato.  
 
La Fuente de financiamiento corresponde a fondos Municipales, que se cancelaran en dos cuotas 
el 30 de Abril y el 30 de Mayo 2016, según flujo de caja indicado por el Director de Administración 
y Finanzas del Municipio. 
 
“Servicio de Fuegos Artificiales Año Nuevo 2015, La Serena”  ID: 4295-80-LP14  Monto en  ($) 
Servicios 50.000.000.- 
TOTAL 50.000.000.- 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 19 de Noviembre de 
2015 con el Número de Adquisición 4295-94–LP15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibió una única oferta, que a continuación se detalla:  
 
Nº OFERENTE RUT 
1 PIROTECNIA S.P.A. 6.120.283-9 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por 
parte del único oferente participante. 
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 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
Antecedentes- Administrativos 

a) Antecedentes curriculares y de experiencia del 
Oferente, que acrediten los años de experiencia 
y la prestación de servicios de similares 
características a las solicitadas en la presente 
licitación. Experiencia que deberá ser 
acreditada con certificados, copia de órdenes de 
compra, facturas o contratos celebrados con los 
mandantes. No se considerará aquellas 
experiencias no acreditadas. 

Presenta.  
Certificado de conformidad Ilustre Municipalidad 
de Isla de Pascua año 2014; Certificado Ilustre 
Municipalidad de Coquimbo 2013-2014. 
Certificado de Ilustre Municipalidad Puerto Montt 
del año 2006 a la fecha; Certificado de Ilustre 
Municipalidad Temuco desde el año 2010 al 2014; 
Certificado de Ilustre Municipalidad Puerto Natales 
en espectáculos de aniversario de la ciudad en 
2013; Certificado de Ilustre Municipalidad 
Coquimbo aniversario 2013; Certificado servicios 
en festival Lollapalooza 2013; Certificado de Ilustre 
Municipalidad San Antonio servicio año nuevo 
2014; entre otros.  

b) Formato Nº 1 de Identificación del Oferente. 
 

Presenta.  
PIROTECNIA S.P.A. 
Sucursal Pirotecnia spa 
Rut 76.120.283-9 
Dirección Plaza Sotomayor nº 250, Oficina 
nº 2, Valparaíso, Chile 
Contacto Cayumán Bustos, Jorge Antonio 
Fono 56-32-2746732 
Fax 56-32-2746732 

Representante Legal: Jorge Antonio Cayumán 
Bustos 14.471.679-5.  
E-MAIL:Jorge.cayuman@pirotecniaigual.com 

c) Formato Nº 2 Declaración Jurada simple.  Presenta. 

d) Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
Vigentes del Oferente. En caso que el oferente 
no la presente al momento de ofertar, deberá 
presentarla en forma previa a la firma del 
contrato y dentro del plazo establecido para la 
firma de éste. 

Presenta.  
Municipio de Valparaíso segundo semestre 2015. 

 
e) Adicionalmente, deberán adjuntar los siguientes 

documentos, en caso de que estos no se 
encuentren subidos y vigentes en la plataforma 
de Chile Proveedores al momento de ofertar, 
según tipo de oferente:  

 
Documentos persona jurídica:  
1. - Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa 
2. - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad 
del Representante Legal  
3. - Certificado de Vigencia de la Sociedad 
indicando representante legal, de la época de la 
presentación de la propuesta.  
4. - Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del 
Trabajo que indique que no presenta deuda laboral 
o previsional.  
5. Certificado de Quiebras vigente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Persona Jurídica: 
1.-  Presenta RUT Empresa. 
2.-  Presenta C.I. Representante Legal. 
 
3.- Presenta Certificado de Vigencia al 10 de 
Noviembre de 2015. 
 
4.- Presenta deuda laboral sin antecedentes.   
 
 
5.-Certificado de superintendencia de insolvencia y 
reemprendimiento, sin quiebras.  
 
6.- Escritura, extractos.  



 11

NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
6. Escritura de la Sociedad o sus extractos.  

Antecedentes-Técnicos 
Ficha Técnica: el oferente deberá entregar un 
documento tipo ficha técnica utilizando como bases las 
especificaciones técnicas adjuntas. Indicando y 
detallando diseños, formas y colores de los diferentes 
fuegos artificiales a incorporar en su propuesta, además 
se debe señalar las frecuencias de lanzamiento, entre 
un tiro y otro. 

Presenta.  
Adjunta Ficha Técnica con puntos altos máximos y 
mínimos, desde plataformas aéreas en dos 
barcos. Antecedentes técnicos, indicando forma en 
que opera, contando con suministro propio de 
energía, aparatos de comunicación, radios, y 
sistemas de prevención para asegurar el 
espectáculo aún con mal tiempo y lluvias 
moderadas. Detalle del espectáculo y pauta 
estructural detallando tipo de figuras, calibre, 
cantidad y tiempos, con una duración de veinte 
minutos continuados. Se adjuntan fotografías 
artísticas.  

Entregar Antecedentes Económicos: 
a) Formato Nº 3: Oferta económica del costo total del 
servicio.  

Presenta. 
$49.999.999.- IVA incluido. 
 

b) Formato N°4 de Presupuesto Detallado de los 
servicios que se realizarán, mostrando detalles de las 
partidas a incluir.  
 
c) Garantía de Seriedad de la Oferta, según lo señalado 
en el Punto ”SERIEDAD DE LA OFERTA” de las 
presentes Bases. Este documento deberá ser entregado 
en forma física en un sobre cerrado a nombre de la 
Secretaría Comunal de Planificación, indicando el 
nombre de la Licitación, en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad, ubicada en Calle Arturo Prat Nº 451, 
primer piso, antes de cumplido el horario de cierre de 
recepción de ofertas establecido en la ficha de licitación. 

Presenta.  
 
 
 
Presenta.  
Boleta bancaria, banco Santander $1.000.000.-   

Otros Requisitos para Contratar: 
El Oferente deberá entregar al ITO, una vez firmado el 
contrato la copia legalizada de la póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil contratada para el servicio 
prestado con un valor mínimo de 40.000 UF. 

 

Presenta. 
Certificado de renovación de Póliza Magallanes 
Seguros N°1-45-073352, indicando que será por 
18 meses a contar del 01 de Febrero de 2015 
hasta el 01 Agosto de 2016, con un límite de 
indemnización de UF 120.000 por evento. 

Documento adicional presentado: Presenta.  
Certificación del sistema de gestión de calidad, 
ISO 9001-2008 Producción de espectáculos 
pirotécnicos, Diseño,  Montaje de espectáculos 
pirotécnicos y Ejecución de espectáculos 
pirotécnicos. 

 
OBSERVACIONES 
 
Se observa que la Empresa postulante pertenece Grupo de Empresas Pirotécnica Igual Chile S.A. 
de la ciudad de Valparaíso y su Representante Legal Don Jorge Cayuman Bustos. La entidad 
presenta los documentos solicitados, cumpliendo con los requisitos básicos de postulación. 
 
ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público por 
parte de la entidad participante, a continuación se presenta cuadro comparativo de la oferta 
económica ingresada para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor 
máximo establecido en bases.   
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Oferente Monto Máximo c/IVA Monto ofertado c/IVA 
PIROTECNIA S.P.A. $50.000.000.- $49.999.999.- 

 
La Empresas postulante se enmarca dentro del valor referencial establecido en bases. 
 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
ÍTEM OBSERVACIONES PONDERACIÓN PIROTECNIA S.P.A  

1 Calidad 
Técnica de los 
Bienes o 
Servicios.  
35% 

Este criterio se evaluarán con un 
máximo de 10 puntos, distribuidos en 
los puntajes parciales que se indican 
en cada uno de los siguientes factores, 
para lo cual los Oferentes deberán 
hacer mención de ello en su Oferta 
Técnica: 
 
a) Originalidad de la propuesta para el 
evento pirotécnico, esta deberá 
considerar creatividad e innovación en 
su diseño, forma y colores de los tiros 
propuestos, aplicando una evaluación 
con la asignación de puntaje del 1 al 
10 según la calidad de lo ofertado. Una 
vez asignado el puntaje, éste se 
multiplica por 50%.  
 
b) Frecuencia de lanzamiento de los 
tiros, se evaluará el tiempo que habrá 
de lanzamiento entre un fuego 
pirotécnico y otro, aplicando una 
evaluación con la asignación de 
puntaje del 1 al 10 según la calidad de 
lo ofertado. Una vez asignado el 
puntaje, éste se multiplica por 50%.  
El puntaje total para el ítem se 
obtendrá de sumar ambas notas 
obtenidas y multiplicar su resultado por 
35%. 

35% 

 
 
 
 
 
 
 
 
a)         10  
De buen nivel, presentando 
originalidad, variedad de formas y 
diseños en sus tiros y diversidad 
de colores. 
 
 
 
 
 
b)           10 
La propuesta del oferente incluye 
buen tiempo de duración e 
intervalos entre tiros. 
 
 
 
  

2 Experiencia. 
         30%  

Este criterio se evaluarán con un 
máximo de 10 puntos, distribuidos en 
los puntajes parciales que se indican 
en cada uno de los siguientes factores, 
para lo cual los Oferentes deberán 
hacer mención de ello en la 
documentación que indica su 
Experiencia en el rubro, en eventos de 
similares características y 
envergadura, presentando los 
documentos solicitados que los 
acredite: 
 
a) Años de experiencia, más de cinco 
años tendrá calificación de 10 puntos. 
Menos de cinco años será calificado 
con nota 3. Una vez asignado el 
puntaje, éste se multiplica por 40%.  
 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)               3 
Presenta inicio de actividades 
desde el año 2010. Sin embargo, 
se observa que la entidad es parte 
del Grupo Igual Chile S.A. con 
más de 20 años en el rubro.  
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b) Realización de eventos similares en 
envergadura al solicitado en esta 
propuesta, acreditados mediante 
certificados u documentos emitidos por 
mandantes, se calificarán con nota 10 
puntos; otros eventos de menor 
envergadura, se calificarán con nota 
de 2 a 9 comparativamente. Una vez 
asignado el puntaje, éste se multiplica 
por 60%.  
 
El puntaje total se obtendrá de sumar 
ambas notas obtenidas y multiplicar su 
resultado por 30%. 

 
b)                    10 
Presenta experiencia en el rubro 
materia del presente llamado, 
presentando m{as de 5 
certificaciones de servicios de 
fuegos artificiales realizados en 
diversos espectáculos.  
 
 

3 Precio      
30% 

 
Las Ofertas Financieras serán 
evaluadas de menor a mayor precio, 
según el valor de cada propuesta, 
otorgándole 10 puntos a la propuesta 
de menor costo y en forma 
proporcional a ésta el puntaje de las 
demás propuestas. El puntaje 
económico de cada oferta se obtendrá 
de multiplicar la nota obtenida por 30% 
 

30% 

 
 
El valor ofertado se enmarca 
dentro del valor establecido en las 
bases. 
 
10 
        

4Cumplimiento 
Requisitos 
Formales 5% 

Se evaluará con nota máxima diez a 
las ofertas que cumplen con la 
presentación de todos sus 
antecedentes hasta el cierre de la 
propuesta; y con nota cero a las 
ofertas que les falta al menos un 
documento de los solicitados al 
momento de ofertar, incluso aunque 
recurran al ingreso posterior del mismo 
por el foro inverso del portal. 

5% 

 
 
Cumple presentando los 
documentos solicitados.  
 
10 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PIROTECNIA S.P.A  
 100% Nota Puntaje  
1) Calidad técnica 
              Originalidad: 
               Frecuencia: 

35% 
50%  
50% 

10 
10 
10 

3.5 

2) Experiencia en trabajos Similares 
           Años de experiencia:  
              Realización de eventos similares: 

30% 
40% 
60% 

10 
10 
10 

3.0 
 

3) Precio    30%    10 3.0 
4) Cumplimiento Requisitos Formales  5% 10 0.5 
PUNTAJE  FINAL   10.0 
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RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos, la Comisión 
Evaluadora que suscribe, propone lo siguiente: 

 
1. Adjudicar la Licitación Pública “Fuegos Pirotécnicos Año Nuevo 2015-2016, La Serena” ID: 

4295-94-LP15 a la Empresa Pirotecnia S.P.A. RUT 76.120.283-9, Representante Legal del 
oferente: Jorge Cayuman Bustos, RUT: 14.471.679-5, debido a que es la única oferta recibida y 
obtuvo un buen puntaje según criterios de evaluación establecidos en bases.   

 
2. Por un Valor Total de $49.999.999.- impuestos incluidos.   
 
El Alcalde consulta por los fuegos que no se utilizaron en septiembre. 

 
El Sr. Mario Aliaga responde que se suspendió todo, tampoco hubo pagos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  consulta si se presentó otra empresa y porque no se hace antes la 
licitación. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que no hubo más propuestas y que al hacerla con antelación, 
encarece la propuesta por las boletas de garantía. 
 
El Alcalde dice que hay un periodo de elaboración de bases, de llamado, consulta cuánto tiempo 
toma este trámite. 
 
El Sr. Carlos Cortés agrega que alrededor de un mes. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Fuegos Pirotécnicos Año 
Nuevo 2015-2016, La Serena”, ID: 4295-94-LP15 a la Empresa PIROTECNIA S.P.A. RUT 
76.120.283-9, por un Valor Total de $49.999.999, impuestos incluidos. 

 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-94LP15, “Construcción 
Explanada de Encuentro Comunitario, 2º Proceso”. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 

El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 14 de Diciembre a las 17:00 hrs., se procedió al cierre 
de las ofertas, y por consiguiente a efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de 
Apertura virtual de las ofertas con motivo de la Licitación Pública “Construcción Explanada de 
Encuentro Comunitario, Segundo proceso” ID: 4295-103-LE15, de acuerdo a los términos 
establecidos en las Bases de Licitación. 
 
Los trabajos consistirán en la construcción de una explanada de encuentro comunitario la que está 
compuesta por trabajos de piso, luminarias, jardineras y bancas.  
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Estas obras están ubicadas en platabanda de Avenida Arauco s/n entre pasaje Los Azahares y 
calle José María Caro, Población Juan XXIII, de la Comuna de La Serena y favorecerán a los 
habitantes de dicho Sector. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Fondos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) - Programa Recuperación de Barrios. 
 
MONTO MÁXIMO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Estimación en base a:  Presupuesto Disponible  

 

Fuente de financiamiento:  MINVU  
Monto Total Estimado:  34806929  
Justificación del monto estimado  Monto máximo con IVA incluido, en pesos.  

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 27 de Noviembre de 
2016 con el Número de Adquisición 4295-103–LE15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron cuatro ofertas de las Empresas que a continuación se 
detallan:  
 
OFERTAS RECIBIDAS:  
 

Nº OFERENTES RUT 
1 Sociedad Constructora e Inmobiliaria Abadecons Ltda.  6.135.504-K 

 
REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 
“Antecedentes a incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por parte de los 
oferentes participantes. 
 
 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
NOMBRE DE LOS OFERENTES SOC. ABADECONS LTDA.  
Documentos Administrativos: 
-Formato Nº 1 Identificación del oferente  
Debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.  
 
-Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  
 
-Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación  
Este formato está disponible para Persona Natural y Jurídica, se debe llenar  
Sólo el que corresponda.  
 

 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES SOC. ABADECONS LTDA.  
-Formato Nº 3.1 Declaración Jurada Simple obras en ejecución (si procede) 
El Oferente deberá completar dicho formato en caso que no posea obras en  
ejecución con ninguna institución ya sea pública o privada durante el mes  
anterior al de la fecha de la apertura de la propuesta.  
 
-PATENTES MUNICIPALES  
Fotocopia de la o las Patentes Municipales VIGENTES del oferente.  
(Vigente: Semestre correspondiente a la fecha de la oferta). 
 
  
-EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA  
Deberá presentar junto a su oferta los siguientes documentos:  
a) Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el Conservador de  

Comercio o por quien corresponda, con vigencia a la época de la  
Presentación de la propuesta.  

b) Certificado de vigencia de la Representación Legal emitido por el  
Conservador de Comercio o por quien corresponda, con vigencia a la época  
de la presentación de la propuesta.  
c) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) Represente (s) Legal (es) de la 
Empresa, por ambos lados.  
d) Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia 
 a la fecha de apertura de la propuesta.  
e) Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección 
 del Trabajo, con vigencia a la fecha de apertura de la propuesta.  
f) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales  
de la Dirección del Trabajo, con vigencia a la fecha de apertura de la propuesta, 
en el caso que el oferente posee obras en ejecución. Y en caso que no posea  
obras en ejecución, el oferente deberá presentar una declaración jurada simple  
que lo señale Punto 7.1.5 (Formato Nº 3.1).  
 

 
Documentos Técnicos: 
-Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente  
En dicho formulario se deberá detallar los trabajos y/o servicios de iguales o  
similares características ejecutados a la fecha por el oferente, las  
experiencias detalladas deberán contar con sus respectivos respaldos.  
 
 
-Formato Nº 5 Listado de profesionales y Subcontratistas  
Se deberá contar con el equipo de profesionales y técnicos idóneos, sobre el  
rubro materia de la presente licitación. El jefe de obra, deberá ser Ingeniero 
Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil con al menos 3 años de  
experiencia desde el año de titulación.  
Adjuntar título profesional del equipo de trabajo propuesto, a lo  
menos del Administrador de las obras y/o Jefe de obras y prevencioncita de  
riesgos, el deberá ser respaldado por:  
a) Fotocopia de título profesional o certificado de título.  
 
-Carta Gantt o Cronograma de trabajo.  
El oferente deberá presentar un programa de trabajo en su oferta donde detalle  
cada una de las etapas de las obras.  
  
 

Documentos Económicos: 
- Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo.  
-Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado.  
Que los oferentes deberán confeccionar según las partidas y cantidades  
indicadas en los presupuestos referenciales y las Especificaciones Técnicas adjuntas.  

Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
Municipio de La Serena 
hasta el 31-01-2016. 
 
 
Presenta.  
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
Presenta. 
Formulario 3.1 no posee 
obras en ejecución.  
 
 
 
 
Presenta. 
5 Experiencia obras de 
similares características 
acreditados debidamente. 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
Administrador de obra y 
prevencionista. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
Presenta. 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES SOC. ABADECONS LTDA.  
-Boleta garantía seriedad de la oferta: El monto de esta garantía será de $500.000.- 
(quinientos mil pesos) y una vigencia mínima de 90 días corridos desde la fecha  
de apertura de las Ofertas en el Portal. 
Si la Garantía no es ingresada antes de dicho plazo o presenta cualquier error,  
el oferente será considerado Fuera de Bases. 

 

  

 

 
OBSERVACIONES 
 
Se observa que el único oferente  cumple con los antecedentes básicos solicitados, por tanto se 
procede a evaluar su oferta. 
 
ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas económicas que cumplen con los 
requisitos básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dichos valores con el valor 
referencial establecido en bases.   
 
PRECIO OFERTADO: 
 
OFERENTE MONTO OFERTADO CON IVA PLAZO DE EJECUCIÓN 
Constructora e Inmobiliaria Abadecons 
Ltda. 

$34.806.925.- 90 días corridos 

 
La oferta recibida se enmarca dentro de los $34.806.929.- Monto máximo en pesos y con IVA 
incluido y 90 días corridos estimados de ejecución de obras.      
 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
En la tabla siguiente se establecen  los factores de ponderación de cada criterio: 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 Experiencia Similares (ES) 50% 

2 Precio (P) 25% 

3 Plazo (PL) 20% 

4 Cumplimiento de requisitos formales (CR) 5% 

 Total 100% 

 
Criterios de evaluación 
 
Experiencia en trabajos similares de los oferentes – ES (50%) 

 

AÑOS EN EL RUBRO PUNTAJE ÍTEM 

Más de 5 proyectos similares ejecutados  10 pts. 
Entre 3 y 5 proyectos similares ejecutados  7 pts. 
Entre 1 y 2 proyectos similares ejecutados 3 pts. 
No presenta ningún proyecto, no informa o no presenta respaldos  0 pts. 

 
Oferente presenta cinco proyectos acreditados debidamente de acuerdo a bases.  
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Precio – P (25%)  
 
La evaluación de las Ofertas Económicas se efectuará a través de asignar a cada oferente un 
factor que se obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el de la propuesta de dicho 
oferente a evaluar. El factor obtenido respecto de cada oferente se multiplica por 10 y el resultado 
de ello corresponderá al puntaje de evaluación de la oferta económica, tal como se expresa en la 
siguiente fórmula:  
 
PUNTAJE= ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 
 
Oferente se enmarca dentro del valor máximo establecido en bases.  
 
Plazo de Ejecución – PL (20%) 

 

DETALLE  PUNTAJE ÍTEM 

Plazo más bajo  10 pts. 
Segundo mejor Plazo  7 pts. 
Tercer mejor Plazo o Plazo más alto  3 pts. 
No informa   0 pts. 

 
Oferente se enmarca dentro del plazo de ejecución de obras estimado en bases.  
 
Cumplimiento de requisitos formales – CR 5%    
 

 CONDICIÓN 
 
PUNTAJE  

Ofertas que cumplen con la presentación de todos sus 
antecedentes hasta el cierre de la propuesta 

10 pts. 

Ofertas que recurren a la presentación de antecedentes 
omitidos posterior a la fecha de cierre, mediante la opción 
foro inverso. 

0 pts. 

 
Oferente cumple con la presentación de todos los documentos solicitados al momento de la 
postulación.  
 
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
TABLA EVALUACIÓN: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  SOC. ABADECONS 
LTDA. 

 100% Nota Puntaje 
Experiencia Similares (ES) 50% 7 3.5 
Precio (P) 25% 10 2.5 
Plazo (PL) 20% 10 2.0 
Cumplimiento de requisitos formales 
(CR) 

5% 10 0.5 

PUNTAJE  FINAL   8.5 
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RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 

 
1.  Se propone adjudicar la Licitación Pública “Construcción Explanada de Encuentro 

Comunitario, Segundo Proceso” ID: 4295-103-LE15 a la Empresa Constructora e Inmobiliaria 
Abadecons Ltda. RUT 76.135.504-K, Representante legal David Rafael Reyes Gómez C.I. 
11.841.691-0, debido a que cumple con los requerimientos solicitados en bases y es la única 
oferta recibida.  

 
2.  Por un valor de $34.806.925.- IVA Incluido y un plazo de Ejecución de 90 días corridos.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que se realice una buena fiscalización a las obras, especialmente 
en la periferia, hay reclamos de la cancha Juan XXIII, que en el primer partido, se salió la tierra roja 
que tiene encima, lo mismo pasó en la cancha de Isidoro Campaña, la pintura y la capa que le 
aplican es de muy mala calidad. Comenta que con la lluvia, la cancha de la Población Juan  XXIII, 
quedó peor. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad  adjudicar la Licitación Pública “Construcción Explanada de 
Encuentro Comunitario, Segundo Proceso” ID: 4295-103-LE15 a la Empresa Constructora e 
Inmobiliaria Abadecons Ltda. RUT 76.135.504-K, por un monto de $34.806.925.- IVA Incluido. 

 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-94LP15, “Centro Comunitario 
Bellavista”.  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 30 de Noviembre de 2015, se procedió a efectuar a 
través del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente 
Licitación ID: 4295-86-LP15 Centro Comunitario Bellavista. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-86-LP15 Centro Comunitario Bellavista, asciende a 
los siguientes montos con IVA Incluido: 
 
ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $49.205.658.- 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 17 de Noviembre de 
2015, con el número de adquisición 4295-86-LE15. 
 



 20

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 
Nº  OFERENTES RUT. Nº 

1 José Domingo García Salas  12.771.036-8 

2 Servicios de Ingeniería y Logística Chile Ltda 76.346.043-6 

 
El oferente Servicios de Ingeniería y Logística Chile Ltda, no presenta Formato Nº 7 Presupuesto 
Detallado. De acuerdo a lo estipulado en el Punto Nº12 Causales de rechazo de las ofertas, letra f) 
Falta de alguno de los antecedentes Económicos. (Formato Nº6 Oferta Económica, Formato Nº7 
Presupuesto, Garantía de Seriedad de la Oferta) , la oferta es rechaza. 
 
Documentos presentados: 
  

José Domingo García  

1.1      Documentos Administrativos  Presenta No Presenta  Observaciones 

1.1.1      Formato Nº 1 Identificación del oferente  x     

1.1.2      Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  x     

1.1.3      Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación  x     

1.1.4      Formato Nº4 Declaración Jurada Simple sin obras en 
ejecución        

1.1.5      Patentes municipales  x     

1.1.6      Iniciación de actividades x     

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

a)    Certificado de Antecedentes. Antigüedad no mayor a 10 días 
desde la fecha de apertura de la propuesta.  x     
b)    Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados  x     

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

x     

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

1.2      Documentos Técnicos        

1.2.1      Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del Oferente  x     

1.3      Documentos Económicos        

1.3.1      Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. x     

1.3.2      Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado x     

1.3.3      Garantía seriedad de la oferta  x     
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Criterios de Evaluación: 
 

 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 10% 
2 Experiencia (E) 60% 
3 Plazo (Pl) 30% 
 TOTAL 100% 

 
Tabla de Evaluación  
 

José Domingo García  

  PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION PUNTAJE 
PONDERADO 

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

2. -Experiencia  10,00 60% 6,00 

        

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

        

        

    100% 10,00 
 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTE NOTA  
1 José Domingo García Salas  10 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3075 de fecha 30 de Noviembre de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-86-LP15 Centro Comunitario Bellavista, al oferente José 
Domingo García Salas,  R.U.T 12.771.036-8, por un monto de $49.200.832.- IVA incluido, con un 
plazo de entrega de las obras de 120 días corridos,  ha  obtenido un puntaje de 10 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-86-LP15 Centro 
Comunitario Bellavista, al oferente José Domingo García Salas,  R.U.T 12.771.036-8, por un monto 
de $49.200.832.- IVA incluido. 
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- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 42 95-95LP15, “Remodelación Villa San 
Bartolomé”.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 30 de Noviembre de 2015, se procedió a efectuar a 
través del portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente 
Licitación ID: 4295-95-LP15 Remodelación Villa San Bartolomé. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-95-LP15 Remodelación Villa San Bartolomé 
asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $46.311.981.- 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 17 de Noviembre de 
2015, con el número de adquisición 4295-95-LE15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 

1 César Gahona O. 6.168.562-6 

2 Servicios de ingeniería y logística Chile Ltda. 76.346.043-6 

 
El oferente César Gahona no presenta instrumento de Garantía y tampoco adjunta documentos a 
su oferta, por lo tanto su oferta es rechazada en el Portal y no seguirá siendo evaluada. 
 
Documentos presentados: 
 
Servicios de Ingeniería y Logística Chile Ltda. 

1.1      Documentos Administrativos  Presenta No Presenta  Observaciones 

1.1.1      Formato Nº 1 Identificación del oferente  x     

1.1.2      Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  x     

1.1.3      Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación  x   Persona Natural 

1.1.4      Formato Nº4 Declaración Jurada Simple sin obras en 
ejecución  x     

1.1.5      Patentes municipales  x     

1.1.6      Iniciación de actividades x     

1.1.7      EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA deberá presentar 
junto a su oferta los siguientes documentos:        
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a)               Certificado de vigencia de la sociedad emitida por el 
Conservador de Bienes Raíces o por quien corresponda, con 
vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  x     

b)               Certificado emitido por el Conservador de Bienes 
Raíces o por quien corresponda donde conste la Representación 
Legal, con vigencia a la época de la presentación de la propuesta.  

x     

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

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

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

d) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales        

1.2      Documentos Técnicos        

1.2.1      Formato Nº 5 Formulario de Experiencia del Oferente  x     

1.3      Documentos Económicos        

1.3.1      Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. x     

1.3.2      Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado       

1.3.3      Garantía seriedad de la oferta        
 
El oferente presenta Formato Nº 3 correspondiente a Persona Natural, se le solicita por el Portal,  
vía foro inverso que adjunte el correspondiente a Persona Jurídica. 
El oferente no presenta documento solicitado vía foro inverso dentro del plazo estipulado en el 
Portal, sin embargo es un error no esencial, por lo tanto podrá presentar al momento de la firma 
del contrato.  
El oferente al momento de la firma del contrato deberá encontrarse inscrito y hábil en el  portal 
Mercado Público. 
 
Criterios de Evaluación: 
 
 COMPONENTE FACTOR DE PONDERACION 
1 Presentación oportuna de antecedentes (POA) 10% 
2 Experiencia (E) 60% 
3 Plazo (Pl) 30% 
 TOTAL 100% 

 
Tabla de Evaluación: 
  
Servicios de Ingeniería y Logística Chile Ltda 

  
PUNTAJE 
FACTOR  PONDERACION 

PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- Presentación oportuna de antecedentes  10,00 10% 1,00 
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2. -Experiencia  0,00 60% 0,00 

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

    100% 4,00 
 
 
RANKING DE LOS OFERENTES:  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTE NOTA  
1 Servicios de Ingeniería y Logística Chile Ltda 4 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3003 de fecha 20 de Noviembre de 2015, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-95-LP15 Remodelación Villa San Bartolomé., al oferente 
Servicios de Ingeniería y Logística Chile Ltda., R.U.T 76.346.043-6, por un monto de $46.311.981.- 
IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 150 días corridos,  ha  obtenido un puntaje 
de 4 puntos.  
 
El Alcalde aclara que es conocido como Cadel, en el que ahora se pondrá la Oficina del Folclor. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-95-LP15 
Remodelación Villa San Bartolomé, al oferente Servicios de Ingeniería y Logística Chile Ltda., 
R.U.T 76.346.043-6, por un monto de $46.311.981.- IVA incluido 

 
 

- Solicitud de Aprobación Transacción Causa “Ramos Ba ldi con Ilustre Municipalidad de 
La Serena”, Rol C-3827-2015, del 1 Juzgado de Letra s de La Serena.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros solicita la aprobación para la transacción judicial, respecto de la  Causa 
Rol C-3827-2015, Ramos Baldi con Ilustre Municipalidad de La Serena, los hechos son los 
siguientes: 
 
El día 25 de julio, en circunstancias que Verónica Ramos Baldi, conducía su vehículo marca 
Citroën, modelo Picasso, por la Ruta 5, dobló hacia Cuatro Esquinas, cayendo a un hoyo, 
sufriendo serios daños en los amortiguadores, se  demandó a la Municipalidad de La Serena por 
un total de $ 2.580.656-, por daño moral y emergente, la municipalidad se defendió en la 
contestación, señalando que no es responsable de reparar las vías, sin embargo, la jurisprudencia, 
hace siempre responsable a los municipios por la señalética, es por esto que en el llamado a 
conciliación, se está viendo la posibilidad de pagar sólo el daño emergente que corresponde a $ 
580.656-, se estaría ahorrando el daño moral y las costas. Efectivamente el hoyo no está 
señalizado y es bastante grande. 
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El Sr. César Sanhueza informa que permanentemente se está señalizando, pero sacan la 
señalética. Con respecto a ese hoyo en particular, se envió correos al Serviu, para señalar que el 
municipio está realizando la labor que le compete, que es avisar y además demarcar, pero hay 
varios más, en el sector de Las Compañías, hay una calle en particular, que tiene muchos hoyos, 
pusieron una señalética de “calle en mal estado”, porque al ser muchos, no se puede demarcar 
uno en particular. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que ofició por este tema, a Ángelo Montaño, Director del Serviu, y la 
respuesta que tiene es que mientras no tenga presupuesto en ese ítem, es muy difícil, que los 
solucionen. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es lo mismo que explicó César Sanhueza, sobre el 
estacionamiento mal ubicado en Aguas del Valle, dicen que van a poner vereda. 
 
El Sr. César Sanhueza dice que ese proyecto ya está listo para licitación, pero para el año 2016. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que se le envíe esta información a su correo, porque hace días, 
estaba obstaculizado el paso de los peatones por la vereda, debido a que un jeep estaba 
estacionado en el lugar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que los ciudadanos piensan que es el municipio, el responsable, 
desconocen que son otras las entidades involucradas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Transacción Causa “Ramos Baldi con Ilustre 
Municipalidad”,  Rol C-3827-2015, del 1º Juzgado de Letras de La Serena, comprometiéndose el 
municipio a pagar al demandante la suma de $  580.656. 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara dice que se propondrá al concejo 2 Patentes en Primera Instancia. 
 
Primera Presentación: 

 
Nombre :   Reynaldo López Rojas 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección :   Avda. Guillermo  Ulriksen Nº 4102 
Nombre de Fantasía  :   “La Casita del Chef” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1871, 08/09/2015, Zona Zex-3-1 Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-667  Y  06 - 716.  No Responden. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº227,  20.10.2015. Con Observaciones. Colegio a Menos de 100 

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

Autorizar. Existe Patente  Comercial Provisoria. Patente no afecta a 
restricción de 100 Metros. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de  Restaurante para el local 
ubicado en Avda. Guillermo  Ulriksen Nº 4102, cuyo nombre de fantasía es “La Casita del Chef”, 
presentada por Reynaldo López Rojas. 
 
Nombre:   Hotelería Luis Alberto Beretta K. E.I.R.L.  
Solicita:   Patente  de  Hotel 
Dirección :   Cayetano Almeyda 1494 Lt 2 Parcela 32 
Nombre de Fantasía  :   “Premium” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-2080, 24/11/2015, Zona Zex-1 uso de suelo permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-707  De 23/11/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº114,  01.12.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra B) A)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de  Hotel para el local ubicado 
en Cayetano Almeyda 1494 Lt 2 Parcela 32, cuyo nombre de fantasía es “Premium”, presentada 
por Hotelería Luis Alberto Beretta K. E.I.R.L. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta por una patente de local ubicado en Avenida El Santo Nº1660. 

 
El Sr. Luis Lara le informa que el local se encuentra aprobado por Dirección de Obras, pero al 
solicitarles hoy la resolución sanitaria, aún no se la entregan, por esta razón es que no pasó a 
concejo. 
 
El Alcalde propone que una vez que obtenga la resolución, se le apruebe la patente. 
 
El Sr. Luis Lara ofrece traer la presentación.  
 
El Alcalde propone presentarla en incidentes. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Funciones Contratos a Honor arios.  

 
El Alcalde le ofrece  la palabra al Director de Administración y Finanzas. 

 
El Sr. Mario Aliaga dice que todos los años corresponde hacer la aprobación de las funciones de 
los contratos a honorarios, que corresponden al 10% del gasto en personal, las funciones son las 
que habitualmente se han aprobado, están señaladas en 7 hojas, son aquellas que se le asignan a 
contratos que no están contempladas en los programa comunitarios ni en los proyectos de 
inversión. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las Funciones de Contratos a Honorarios año 2016, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- FUNCIONES PARA ASESORAMIENTO A LA PLANIFICACION Y G ESTION DE 

PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO 
 

� Diseñar y generar Espacios Públicos y equipamientos integrales (urbanas y rurales), 
abordadas con una imagen objetivo general, con mejores condiciones del entorno y calidad 
de vida para los habitantes, consensuadas con participación ciudadana (perfiles, 
arquitectura, ingeniería, topografía, presupuesto). 

� Ser contraparte municipal en el desarrollo de proyecto que están siendo materializados por 
otras instituciones, dado la opinión de la Municipalidad con respecto al desarrollo de los 
mismos. 

 
- FUNCIONES DE APOYO PARA LA GESTION Y DESARROLLO DEL  PATRIMONIO DE LA 

COMUNA 
 

� Organizar coherentemente el territorio con el medio y las actividades que se desarrollan en 
él, bajo un concepto de eficacia y eficiencia. 

� Integrar los distintos ámbitos territoriales bajo principios de jerarquización y de 
complementariedad  

� Promover el equilibrio en la calidad de vida para los distintos ámbitos, bajo principios de 
equidad. 

� Mantener a largo plazo el potencial de uso del suelo y de los recursos naturales 
desarrollando y materializando el concepto de desarrollo sustentable. 

 
- FUNCIONES DE APOYO PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCI ON DE OBRAS 

MUNICIPALES 
 

� Estudio y control de todos los proyectos de evacuación de aguas lluvias, que la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción solicita a los proyectos de infraestructura urbana que 
se ejecutan dentro de la comuna, y que deben estar acordes con los requerimientos 
técnicos. 

� Realización de actividades que permiten agilizar la revisión y control de los proyectos 
referidos a obras nuevas, obras menores, ampliaciones, remodelaciones y cambios de 
destino desde su ingreso hasta la obtención del permiso de edificación y recepción definitiva, 
de manera de acelerar el ingreso de derechos municipales por concepto de revisión de tales 
expedientes y mejorar la fiscalización en terreno de aquellas propiedades que aún no 
cuentan con los permisos correspondientes de construcción, de igual manera asesorar a 
público en normativas aplicables de la Reglamentación vigente, realizar las Recepciones 
Municipales de las obras edificadas, respuestas a reclamos por parte de la ciudadanía, 
aplicación y fiscalización del Art. 4.1.7 de discapacitados y apoyo de la sección de Patentes 
Municipales en la fiscalización de locales comerciales. 

� Orientar al público mediante la entrega de información sobre el conducto regular de cada 
certificado otorgado por la D.O.M para dar así una mejor atención a la comunidad. 

 
- FUNCIONES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS HABITACIONAL ES EN LA COMUNA 
 

� Elaboración y desarrollo técnico de Proyectos Habitacionales, del Programa Fondo Solidario 
de Vivienda, Construcción en Nuevos terrenos, Proyectos para adquisición de viviendas 
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existentes y Proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en sus tres 
Títulos. 

� Ingreso de los Proyectos al Banco de Proyectos del SERVIU, para su revisión y calificación. 
� Ejecución y seguimiento de los  Proyectos Habitacionales. 

 
- FUNCIONES DE APOYO EN CONTROL OPERATIVO Y PRESUPUES TARIO 
 

� Promover e internalizar la eficiencia en los procedimientos y operaciones de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, a partir del apoyo y asesoría permanente a las diferentes 
unidades que la componen. 

� Mantener el conocimiento y actualización permanente sobre cambios en la normativa legal 
vigente, que permita asesorar en forma eficiente a las distintas unidades. 

� Evaluar permanentemente el sistema de control interno Municipal, verificar su desempeño y 
formular las recomendaciones pertinentes a lograr un mejoramiento y fortalecimiento de éste. 

 
- FUNCIONES DE APOYO A CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS  MICROEMPRESARIOS 

 
Apoyo a las necesidades de los microempresarios de la comuna, ofreciéndoles orientación con 
cada uno de sus proyectos individuales, con la finalidad de potenciar sus negocios. Se 
considera la realización de cursos de capacitación y orientación en consultas y trámites que 
deben realizar para postular sus proyectos a fuentes de financiamiento o, cualquier trámite legal 
que ellos tengan que realizar. 
 

- FUNCIONES DE APOYO A LA  DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
 
� Obtener las virtudes y deficiencias que tiene  el proceso de licencias de conducir, en cada 

una de las etapas.  
� Realización de un análisis estadístico, con la finalidad de obtener estadísticas segmentadas, 

es decir, el número de cada uno de los servicios diarios, mensuales, trimestrales o según sea 
el caso, de cada una de las actividades que se realizan. 
 

- FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DESARROLL O EN LA SECCIÓN 
INFORMÁTICA 

 
� Crear y mantener un área funcional que permita la explotación de la plataforma de 

aplicaciones informática, de manera tal que los sistemas actualmente en uso, en desarrollo y 
por implementar tenga un equipo de profesionales competentes.  

 
 
- FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SOPORT E Y MESA DE AYUDA 

EN LA SECCIÓN INFORMÁTICA 
 

� Mantener operativo equipos computacionales y de redes en uso por la Municipalidad. 
� Diagnóstico problemas. 
� Mantención Correctiva de equipos. 
� Mantención Preventiva Equipos. 
� Soporte a Usuarios vía telefónica y remota. 

 
- FUNCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PAR A LAS SECCIONES DE 

EVENTOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA 
 

� Asesorar y orientar a la primera autoridad municipal, en todo lo relacionado con las RR.PP., 
comunicación social y actividades protocolares.  
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� Coordinar los distintos eventos municipales y comunales, con las instituciones, 
organizaciones privadas y públicas, con las Direcciones y secciones municipales y con la 
comunidad en general. 

� Posicionar a la Municipalidad de La Serena con la comunidad y con las distintas empresas 
públicas y privadas de la región, logrando un mayor acercamiento y apoyo de éstas en 
actividades que se desarrollen. 

� Flexibilizar y armonizar las relaciones con los diferentes medios de comunicación de la 
comuna, ya sean radiales, televisivos, prensa escrita, entre otros. 

� Elaborar un cronograma con todas las actividades municipales, que se realizarán durante el 
año. 

� Facilitación de los medios para acceder a instancias de capacitación.   
� Mantener una buena imagen institucional, con las distintas organizaciones, sobre todo a 

nivel público y de esta manera reforzar las relaciones aumentando con ello la presencia 
municipal en distintos ámbitos.  

� Cubrir todos los eventos en los cuales tenga participación la Municipalidad. 
� Ofrecer una buen servicio a la comuna, en materia de comunicaciones. 

 
- FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTROL  DE COSTOS 

MUNICIPAL 
 

� Realizar un diagnóstico de la situación actual, estableciendo el flujo de información e 
identificando los agentes que intervienen en el proceso de ejecución presupuestaria y la 
actual manera en que se ejecuta. 

� Identificar las falencias del actual sistema definiendo de esta forma el problema. 
� Establecer la situación deseada, determinando los parámetros necesarios para un flujo de 

información dinámico que involucre a todos los agentes. 
� Diseñar un Sistema de Control de Costos que permita concretar la situación deseada 

propuesta 
 
- FUNCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SALU D MUNICIPAL 
 

� Desarrollar un Programa de salud integral a los funcionarios Municipales, con el objeto de 
generar una organización saludable en el ámbito individual y colectivo,  contribuir a mejorar 
el clima organizacional, realizar talleres con especialistas para la formación de conductas 
saludables, disminuir los niveles de ausentismo por enfermedad. 

� Desarrollar un plan de talleres cuyo objetivo sea el mejorar la calidad de vida laboral, 
potenciar y reforzar la motivación, la satisfacción laboral en pro del clima y la cultura 
organizacional para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en los procesos, actividades, 
funciones y en los funcionarios mismos. 

 
- FUNCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE LA DIRECC IÓN DE SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 
 

� Protección, valoración y difusión del patrimonio ambiental.  
� Asesoría en mantención y mejoramiento de los espacios públicos. 
� Apoyo en acciones y obras municipales solicitadas por la comunidad en beneficio de su 

calidad de vida. 
� Apoyo en las labores de supervisión, fiscalización y control en la concesión municipal del 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos y limpieza viaria.  
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- FUNCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION DE CALID AD 
 

� Mejorar la calidad de los servicios que se entregan a la comunidad, a través de la 
implementación del modelo. 

� Aplicación del modelo de gestión al Municipio, en cuanto a los elementos de gestión global 
y gestión de los servicios a los cuales se aplica el modelo. 

� Realizar las distintas etapas contempladas en el modelo, las cuales se relacionan con la 
ejecución de la autoevaluación, diseño y posterior implementación de los planes de mejora, 
éstos últimos diseñados a partir de los resultados que emanen de la autoevaluación. 

 
- FUNCIONES PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES DE LAS 

DELEGACIONES MUNICIPALES 
 

� Confeccionar una pauta detallada de cada una de las actividades, es decir, un cronograma, 
con la finalidad de poder efectuar una planificación de las estrategias a seguir para el 
financiamiento, como para su ejecución. 

� Conversar con empresas públicas y privadas que quieren realizar inversiones para la 
ejecución de las actividades.    

� Realización de los eventos, para lo cual se requiere coordinar cada una de las actividades 
que se deben ejecutar, administrativo como operativo, lo cual permitirá ordenar cada uno 
de los programas y proyectos, que estas oficinas realizan a beneficio de la comuna. 

� Evaluar el desempeño de los funcionarios que participan en las distintas actividades de las 
Delegaciones, además se debe dar un completo informe financiero en que se muestren los 
costos e ingresos de cada  una de las actividades y eventos. 

� Específicamente para el área rural, se considera que el encargado tenga las funciones de 
supervisar las distintas actividades y el desarrollo de proyectos que se realizan y postulan 
para las distintas ejecuciones. Además de coordinar las actividades a las cuales deba 
asistir el alcalde, preparando cualquier tipo de evento y de esta forma coordinando su 
materialización con los demás departamentos 
 

- FUNCIONES PARA EL CONTROL DE PROGRAMAS SOCIALES DID ECO 
 

� Planificar, Organizar, Dirigir y controlar el funcionamiento de los distintos entes sociales. 
� Coordinación con Delegaciones Municipales, Departamentos del Municipio y otras 

Instituciones. 
� Atención a Organizaciones Comunitarias, en el rol de mediador. 
� Promover la organización, el desarrollo y la participación activa en actividades comunitarias 

de las organizaciones vecinales urbanas y rurales. 
� Control administrativo de las funciones. 

 
- FUNCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACT IVIDADES ARTÍSTICAS 

– CULTURALES  
 

� Planificación y ejecución de eventos artísticos - culturales que se realizan en la comuna 
durante el año. Considerando dentro de ellos las actividades que se realizan en la época 
estival (Feria del Libro, Ferias Costumbristas, aniversario  del mes de agosto, fiestas de año 
nuevo, ferias y exposiciones, etc.). 

    
- FUNCIONES PARA PANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIT ACIONES 

 
• Realización de cursos de inglés y computación gratuitos, abiertos a la comunidad, cuyo 

objetivo es otorgar capacitaciones en distintas materias en el caso de la computación y de 
inglés en  distintos niveles de aprendizaje.  
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- FUNCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAPACITA CIONES Y ACCIONES 

PROMOCIONALES DE CARÁCTER TURISTICO 
 

� Desarrollar estrategias promocionales a través de planes de medio y comercialización 
turística para reforzar la imagen del destino La Serena, en baja y alta temporada. 

� Buscar y postular a fondos de financiamientos privados y estatales que se encuentren en 
vigencia, para la ejecución de proyectos culturales y turísticos. 

� Realizar capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos 
orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional público y privado de la comuna. 

� Orientar a los turistas y público en general, entregando información sobre servicios 
turísticos de la comuna, en baja y alta temporada. 

 
- FUNCIONES PARA DESARROLLAR MEJORAS Y MANTENCION PAR A LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS 
 

� Mejoramiento, mantención y aseo de varios espacios públicos, destinados a áreas verdes 
en la comuna, como por ejemplo Parque Espejo del Sol, Parque 18 de Septiembre, etc.  

� La finalidad de este programa es:  
� Mantención de estos espacios. 
� Planificación y desarrollo de actividades que se realizan en estos espacios. 
� Educación permanente a la comunidad del uso de los espacios públicos. 
� Coordinación de las distintas dependencias existentes en estos espacios, etc.  

 
- FUNCINES PARA EL DESARROLLO DE ANALISIS EN MATERIA FINANCIERA EN LA 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

� Realizar un análisis financiero del comportamiento de los gastos fijos  municipales de los 
años 2014 – 2015 y para este año 2016, según el sistema contable y los distintos contratos 
licitados con empresas externas.     

� Realizar un control de gastos de las actividades a desarrolladas por nuestro municipio; 
coordinar y administrar correctamente con las distintas unidades municipales el 
presupuesto estimado para cada actividad; revisión de solicitudes de materiales y/o 
requerimientos con la finalidad cumplir con el presupuesto asignado; revisar en el sistema 
contable municipal y comparar el gasto real versus el gasto estimado.  

� Apoyar al Director de Administración y Finanzas en labores de coordinación con las 
distintas unidades bajo su dependencia, en materia de control de gestión. 

 
- FUNCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 

� Colaborar en la determinación de políticas generales del personal. 
� Realizar las gestiones administrativas relacionadas con licencias médicas, permisos 

administrativos, feriado legal, horas extras, comisiones de servicio, asignaciones familiares, 
accidentes de trabajo y demás situaciones relacionadas con el personal. 

� Velar por el cumplimiento del Reglamento de Control de Asistencia del Personal Velar por 
la correcta aplicación del sistema de calificaciones del personal. 

� Realizar las demás funciones que le designe o delegue su superior directo en relación con 
materias propias del personal. 

 
- FUNCIONES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

� Desarrollar propuestas técnicas que permitan mejorar la gestión y eficiencia de la 
Administración Municipal. 
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� Efectuar análisis financieros y técnicos de propuestas desde la ingeniería que permitan 
tomar decisiones sobre dichos procesos. 

� Construir unas propuestas a diferentes procesos del municipio considerando los criterios de 
eficiencia y eficacia. 

� Proponer cambios en las dependencias jerárquicas de departamentos y unidades 
municipales que actualmente dependen directamente de Alcaldía y coordinador las 
definiciones por departamento, área, dirección y servicios, según lo establecido en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
- FUNCIONE DE APOYO A LA GESTIÓN DE SECRETARÍA MUNICI PAL 
 

� El objetivo principal del referido programa es acotar el máximo de tareas y                    
funciones de esta unidad y así generar una gestión eficiente y eficaz en forma permanente 
y otorgar herramientas para acciones proactivas.  

� Apoyar en la recepción, selección, clasificación, y derivar toda documentación ingresada 
por Oficina de Partes y/o por las Unidades Municipales  que sean visadas por el Secretario 
Municipal. 

� Apoyar en mantener los archivo y el correspondiente registro de documentación ingresada 
y/o derivadas a las diferentes unidades municipales. 

� Apoyar en mantener actualizado el Libro de Registro de personalidad jurídica de las 
organizaciones comunitarias existente en la comuna. 

� Asesorar jurídicamente, conforme a la constitución, modificación, inscripción de asociados y 
fundaciones de acuerdo a la ley 20.500, para lo cual deberá cuando sea requerido, 
colaborar en las inscripciones de este tipo de organizaciones, desde el primer momento con 
la presentación de la escritura pública de constitución de la asociación o fundación. 
 

- FUNCIONES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE ASESORÍA JU RÍDICA 
 

� Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo Municipal 
� Orientar periódicamente respecto de las nuevas disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes para lo cual deberá formarse un índice con materias legales.   
� Prestar asesoría o defensa de la comunidad cuando corresponda y el Alcalde lo determine.  
� A requerimiento del Alcalde, iniciar y defender los juicios en que la Municipalidad sea parte 

o tenga interés. 
� Informar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales le planteen, 

manteniendo un archivo actualizado. 
� Asesorar en la confección de los proyectos de ordenanza, reglamentos, instructivos, 

convenios, contratos y bases administrativas de licitaciones.  
� Asesorar legalmente a las distintas Direcciones Municipales en sus procedimientos 

administrativos.  
� Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne. 
� Hacerse parte y defender las causas en que la Municipalidad sea demandada, querellada o 

aquellas en que el municipio decida interponer acciones legales. 
 
- FUNCIONES DE APOYO SOCIAL – OMIL 
 

� La OMIL Es la encargada de diseñar y ejecutar acciones tendientes a aumentar las 
posibilidades de inserción laboral, mediante la integración de servicios de información, 
orientación ocupacional y gestión de empleo. 

� Su misión es otorgar orientación e información respecto del mercado laboral, siendo una 
red de apoyo en la búsqueda e inserción y reinserción laboral, tales como: 
• Orientación Laboral: apoyar a los usuarios en la toma de decisiones en relación a su 

situación ocupacional, informa sobre el mercado laboral, los requisitos y las 
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características de las ocupaciones adecuadas a su perfil y orienta en la búsqueda de 
empleo o capacitación. 

• Relación con las Empresas: crear y mantener un canal eficiente de comunicación entre 
la OMIL y las fuentes de empleo con el propósito de aumentar las oportunidades 
laborales disponibles. 

• Talleres de Apresto Laboral: están enfocados a desarrollar habilidades, destrezas y 
competencias de empleabilidad como comunicación, iniciativa y emprendimiento, 
efectividad personal, planificación y gestión de proyectos, trabajo en equipo, resolución 
de problemas y uso de tecnologías. 

• Registra y certifica el otorgamiento de seguro de cesantía. 
• Inscribe a postulantes a cursos de capacitación. 

 
- FUNCIONES RELACIONADAS CON EL APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

� Mantener una articulación permanente con las instancias de coordinación regional y 
provincial que corresponda a nuestra comuna, a fin de cautelar la debida retroalimentación 
entre la gestión comunal y los otros niveles territoriales, suministrando e incorporando la 
información que se genere. 

� Proponer la participación ciudadana en aquellos temas enfocados por el Plan Comunal de 
Seguridad Pública. 

� Participar de todas las actividades convocadas por la División de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior. 

� Coordinar con las entidades públicas y privadas que corresponda, para el óptimo desarrollo 
de un sistema integrado de prevención del delito y la violencia en nuestra ciudad. 

� Desarrollar un diagnóstico y plan de desarrollo socio-comunitario en concordancia con el 
Plan de Seguridad comunal, en los distintos sectores de la Comuna de La Serena. 

�  Conformación de las distintas instancias de coordinación y discusión que se generen en el 
marco del proceso de intervención en terreno, tales como Comités Territoriales de 
Seguridad, Comités Locales de Seguridad etc. 

� Coordinar con los dirigentes vecinales, organizaciones sociales, instituciones, personal de 
apoyo  y voluntariado para el éxito del programa de Seguridad Comunal.  

� Promover la participación ciudadana en aquellos temas y territorios focalizados por el Plan 
Comunal de Seguridad Pública 

� Operación de cámaras de Televigilancia, con captación de imágenes y con ayuda de los 
sistemas de identificación de personas, que poseen tanto carabineros como 
investigaciones, para la realización de operaciones conjuntas de seguimiento y capturas de 
delincuentes o infractores y que sean sorprendidas a través de las cámaras. 
 

- FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CONVENIO DE TESORERIA  REGIONAL 
 

Labor de cobranza administrativa y judicial de los impuestos adeudados al fisco de Chile en la 
comuna de La Serena. 

 
- FUNCIONES SOBRE ASESORAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES  COMUNITARIAS 
 

� Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan 
facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Juntas de 
Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

� Llevar registro de las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su 
legalización e incorporación a los programas desarrollados por el Departamento de 
Desarrollo Comunitario. 

� Motivar, informar y capacitar a las organizaciones sociales para el ejercicio de sus 
funciones, su participación en el desarrollo comunal y la gestión de sus organizaciones. 
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� Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos fondos 
concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social. 

� Facilitar espacios físicos para la realización de reuniones y actividades de organizaciones 
sociales y comunitarias de la comuna. 

� Coordinar Programas de promoción social y fomento productivo local, destinados a 
fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y las organizaciones para la 
gestión de sus iniciativas, emprendimientos y acciones de desarrollo social, productivo y 
personal. 
 

- FUNCIONES A DESARROLLAR EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

� Entrega orientación e información de referencia a los usuarios, a su vez, préstamos de 
enciclopedias, diccionarios, archivos verticales, revistas y esencialmente el diario regional "El 
Día" y su archivo histórico desde el año 2000. 

� Estanterías abiertas al público, se puede encontrar material bibliográfico de historia y 
geografía nacional e internacional, temáticas Novedosas (Best Seller, Documentales, Los 
más leído, etc.) inclusive en formatos digitales (DVD, VHS, Audio-Libros, Documentales, etc.) 
Filosofía, Psicología, Religión, Cs. Sociales, Lenguas, Cs. Naturales, Matemáticas, 
tecnología (Cs. Aplicadas), Las Artes, Literatura y Retórica. 

� Permite el acceso a diferentes servicios (Wifi, lectura en sala y talleres) Además, se 
encuentra habilitada para la integración de personas con capacidades diferentes; 
Orientación, libros braille, geografía en relieves, Computadoras con softwares Jaws (para 
personas ciegas). Incluye accesibilidad a salas (rampas) y baño exclusivos para personas 
con discapacidad física.  

� BiblioRedes, un programa de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) cuyo 
objetivo es que en las Bibliotecas Públicas, las personas aprendan e ingresen al mundo de la 
computación e Internet en forma gratuita. 

 
Cursos: 
- Alfabetización Digital. 
- Alfabetización complementada. 
- Word 1 - Word 2. 
- Excel 1 - Excel 2. 
- PowerPoint/Publisher. 
- Creación de Sitios Web 

 
- FUNCIONES CONVENIO SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 
 

El programa consiste en desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, 
prevención, tratamiento y consumo de riesgo de alcohol en el ámbito local” 

 
- FUNCIONES CONVENIO SERNAM MUJER TRABAJADORA Y JEFAS  DE HOGAR 
 
 El programa tiene como objetivo general contribuir a la inserción laboral de calidad de las 

mujeres, entregando herramientas para superar las principales barreras de acceso que 
enfrentan en el mercado del trabajo, focalizándose en mujeres trabajadoras jefas de hogar o 
segundas perceptoras de ingreso de los hogares más vulnerables del país. 

 
- FUNCIONES CONVENIO SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS 2016 
 

El programa consiste en las Actualizaciones de Catastro y Bienes, el cual debe realizar atenciones 
de contribuyentes, resolver solicitudes administrativas, asignaciones de roles de avalúos, 
modificaciones y actualización del catastro, entre otras. 
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- Informe Gestión del Juez de Policía Local del Prime r y Segundo Juzgado Año 2015. 
 

El Alcalde aclara que el informe es del desempeño de los jueces, no se pide votación ni 
aprobación. 
 
El Secretario Municipal señala que sólo se informa al Concejo y de acuerdo a lo que aprobó el 
mismo concejo, el año pasado, se tiene a  la vista todos los informes solicitados a las distintas 
unidades, que tienen que ver con ambos juzgados, hace presente que hay un sumario 
administrativo que está incoando la Contraloría Regional, que afecta al 2º Juzgado de Policía 
Local, pero al estar en sumario, no se puede sacar conclusión. 
 
El Alcalde agrega que al no estar terminado, no influye en el informe, probablemente, el próximo 
año sí. 

 
Acuerdo Nº 9: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad dar respuesta a la Corte en los siguientes términos: 

 
El desempeño de la Jueza del 1° Juzgado de Policía Local, Sra. Marcela Ximena Muñoz Castillo y 
de la Jueza del 2° Juzgado de Policía Local, Sra. N ubia Urra Roa, ha sido eficiente, ejerciendo 
ambas sus labores con el celo y la moralidad que el cargo demanda. 

 
Para estos efectos, se ha tenido a la vista, entre otros antecedentes, la siguiente información: 
presentaciones, cartas o solicitudes recepcionadas en la OIRS; Informe del Depto. de Personal 
sobre asistencia y cumplimiento de horario; verificación sobre la inexistencia de observaciones 
efectuadas en Sesiones de Concejo; copia de los Informes de Gestión presentados por ambos 
Juzgados trimestralmente; Ultima calificación efectuada por la Corte de Apelaciones respecto de 
los Jueces de Policía Local; Informe de Encargado de Transparencia. 

 
Cabe hacer presente que se encuentra en curso procedimiento disciplinario incoado por la 
Contraloría Regional, respecto a eventuales irregularidades en la recaudación de multas cursadas 
por Carabineros de Chile  y tramitadas en el 2° Juz gado de Policía Local de La Serena. 

 
 

- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
Se procede a hacer entrega del Informe. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 
Se procede a hacer entrega del Informe. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 
Se procede a hacer entrega del Informe. 

 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
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El Secretario Municipal hace presente que mediante Ord. Nro   5391, de fecha  23 de Noviembre del 
2015, la Contraloría Regional instruyó dar a conocer y entregar copia a los Sres. Concejales del 
Informe de Seguimiento al Informe Final Nº 11 del 2014, sobre Auditoría al Programa de 
Integración Escolar en la Corporación Municipal Gabriel González Videla. 
 
De dicho Informe se desprende que hay puntos que se salvan de observación y dos puntos que se 
mantienen. 

 
4.-     INCIDENTES. 
 
- Transacción Causa  Rol 7497-2015, del Primer Juzgad o de Policía Local.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros señala que ante el Primer Juzgado de Policía Local de La Serena se lleva 
a cabo un procedimiento por infracción a la Ley de tránsito, con resultados de daños, por los 
hechos que pasa a indicar: El día 5 de junio de 2015 don Alberto Pastenes González, manejando 
el camión  PPU EZ 1400, por calle Raúl Bitrán en dirección poniente, llegando al cruce con 
Avenida Juan Cisternas y enfrentar la rotonda, fue adelantado por un vehículo particular que luego 
bruscamente se colocó por delante de él, para evitar colisionarlo en la parte posterior el 
señor Pastenes frenó bruscamente perdiendo el control del camión, subiéndose a la vereda, 
chocando un poste de energía eléctrica, y luego una señalización de ceda el paso. 
 
Estos hechos han sido ventilados en la causa rol 7497-2015, del Primer Juzgado de Policía Local 
que se ha indicado, y siendo el poste de propiedad de la empresa eléctrica CONAFE, se procedió 
por la Dirección de Asesoría jurídica a requerir el avalúo de la reposición de la señalética de ceda 
el paso para interponer la demanda civil. La tasación arrojó el valor de $44.243.- pesos. 
 
Con la finalidad de llegar a un acuerdo por la parte de daños, el señor Pastenes ha ofrecido un 
acuerdo económico, consistente en el pago de la suma de $64.243.- pesos, que incluye la 
reposición de la señalética, más el pago de los gastos de notificación en que debió incurrir el 
municipio, $20.000.- a la receptora doña Cecilia Anabalón. 
 
La solicitud del demandado ha sido efectuar el pago en dos cuotas iguales, una en el mes de 
Diciembre del 2015 y otra en el mes de Enero del 2016, en atención a que no ha podido trabajar 
normalmente desde el accidente, al haber causado daños al vehículo de la empresa en la que 
trabaja, así como además el poste de la empresa eléctrica, sufriendo una considerable merma 
económica. 
 
Atendido lo expuesto y a fin de terminar el actual litigio penal, se solicita al Concejo autorizar la 
celebración de una Transacción con el demandado del procedimiento infraccional y civil por daños, 
aceptando el pago de la suma de $ 64.243, como forma de dar termino a esta causa, siendo la 
forma viable además de obtener más rápidamente la reparación del patrimonio municipal.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 10:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Transacción Causa  Rol 7497-2015, del Primer 
Juzgado de Policía Local mediante la cual don Alberto Pastenes González se compromete a pagar 
al municipio la suma de $ 64.243, en 2 cuotas, los meses de Diciembre de 2015 y Enero del 2016. 
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- Demanda “INCOFIN” Rol C3547-2015 del 1º Juzgado de Letras en lo Civil de La Serena.  
 

El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se trata de una transacción por una demanda presentada por el 
Factory, Incofim Ltda.,  en relación a los valores adeudados a la empresa Erices y Toro, estos 
valores están al margen de lo que administra y está manejando el síndico de quiebras respecto de 
la empresa, son facturas que fueron cedidas y no forman parte del proceso del cual se está 
pagando al síndico, es una cantidad total de $ 124.000.000, por facturas de una media de $ 
25.000.000, que no fueron servidas entre septiembre y diciembre de 2014, en atención a que la 
empresa no acreditaba los cumplimiento de las obligaciones laborales ni previsionales.  Lo 
acordado con Incofim,  dice relación con el pago del valor capital de la factura, es decir el valor de 
la factura en sí, y con un proceso de pago en cuotas, que se hará entre diciembre y enero, ahora el 
valor a pagar son los mismos $ 124.309.484, y la transacción consiste en que la empresa Factory, 
renuncia a cobrar los intereses, reajustes y además las costas, que podrían ser bastante onerosas 
de acuerdo a lo que aplica el tribunal, es decir se pagaría sólo el valor de las deudas de las 
facturas. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo en el contexto de la Demanda “INCOFIN” Rol C3547-2015 del 1º Juzgado de Letras en 
lo Civil de La Serena, por facturas emitidas por Construcciones Erices y Toro Ltda. Y cedidas en 
operación Factoring, acuerda por unanimidad autorizar la cancelación de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
Nº 
FACTURA 

FECHA 
EMISION 

FECHA 
RECEPCION 
CON VºBº EN 
FINANZAS 

VALOR 
TOTAL 

INTERES REAJUSTE RECARGO COSTAS FECHA DE 
PAGO 

2902 30/09/2014 3/11/2015 $25.854.265 0 0 0 0 12/12/2015 
2908 28/10/2014 3/11/2015 $24.539.491 0 0 0 0 12/12/2015 
2910 10/11/2014 3/11/2015 $23.322.008 0 0 0 0 29/01/2016 
2911 11/12/2014 3/11/2015 $25.196.663 0 0 0 0 29/01/2016 
2914 31/12/2014 3/11/2015 $25.397.057 0 0 0 0 29/01/2016 

(1) TOTALES  $124.309.484      

 
 
- Propuesta de Subvenciones. 

 
Club de Adulto Mayor Las Abejitas , solicita aumentar la subvención de $ 400.000, que le otorgó 
el Concejo, en el mes de octubre, a $ 780.000; la comisión propone: $ 600.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1004 
del 14 de Octubre del 2015, en el sentido de aumentar la subvención otorgada de $400.000 a 
$700.000 a la organización denominada Club de Adulto Mayor Las Abejitas, para realizar viaje 
cultural y recreativo a Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y alrededores del Valle del 
Limarí. 
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Centro Social Deportivo- Cultural Max Plank,  solicita subvención para fotocopiadora; solicita: $ 
700.000; aportes propios: $ 300.000; la comisión propone: $ 700.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Centro Social, Deportivo y Cultural Liceo Max Planck, para la adquisición de una fotocopiadora. 
 
Primera Iglesia Metodista Pentecostal Catedral Jota beche , solicita subvención para hacer 
conciertos de navidad con un coro que viene de Santiago; solicita: $ 1.500.000; la comisión 
propone: $ 600.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 14:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Primera Iglesia Metodista Pentecostal Catedral Jotabeche, para realizar conciertos de 
navidad con Coro de Santiago. 
 
Junta de Vecinos Arcos de Pinamar,  solicita subvención para arreglar la Multicancha; solicita: $ 
543.420; la comisión propone: $ 543.420. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 15:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de 543.420, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Arcos de Pinamar, para reparar malla de seguridad y estética de un costado de 
multicancha. 
 
Junta de Vecinos Isidoro Campaña , solicita subvención para realizar las actividades de cierre de 
fin año; solicita: $ 1.000.000; aportes propios: $ 170.000; la comisión propone: $ 350.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 16:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de otorgar una subvención de 
$350.000, a la entidad denominada Junta de Vecinos Isidoro Campaña, para realizar actividad 
recreativa de integración familiar en el mes de Diciembre. 
 
Club Deportivo Academia Santa Inés , solicita subvención para realizar Campeonato de fútbol en 
el mes de enero; solicita: $ 10.000.000; aportes propios: $ 18.000.000; la comisión propone: 
$7.000.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 17:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $7.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Social y Cultural Academia Santa Inés, para la realización del XXXII 
Campeonato Internacional de Futbol Infantil “Copa Ciudad de La Serena 2016”. 
 
Club Deportivo y Social Academia La Serena , solicita subvención para Campeonato de fútbol en 
el mes de febrero; solicita: $ 8.000.000, para la actividad y $ 5.000.000, para trofeos; la comisión 
propone: $ 7.000.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 7.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo y Social Academia La Serena, para el desarrollo de un Campeonato 
de fútbol en el mes de febrero del 2016. 
 
Centro de Padres y Apoderados Colegio Christ School , solicita subvención para compra de 
implementos deportivos; solicita: $ 800.000; la comisión propone: $ 600.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Centro de Padres y Apoderados Colegio Christ School La Serena, para el mejoramiento de 
multicancha y equipamiento deportivo. 
 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Compañías,  solicita subvención para realizar cierre 
de actividades de fin de año; solicita: $ 1.300.000; aportes propios: no señala; la comisión propone: 
$ 700.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 20:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Compañías, para realización de un encuentro social de 
dirigentes vecinales de Las Compañías 2015. 
 
Agrupación Adulto Mayor Amistades de Antaño,  solicita subvención para arrendar un bus y 
subvencionar estadía en Tacna, Perú; solicita: $ 1.300.000; aportes propios: $ 6.700.000; la 
comisión propone: $ 900.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 21:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $900.000, a la entidad denominada 
Agrupación Adulto Mayor Amistades de Antaño, para financiar arriendo de bus y la estadía de viaje 
cultural a Tacna-Perú para el 2016. 
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Club de Adulto Mayor Santa Adriana,  solicita subvención para realizar viaje a Tacna, Perú 
solicita: $ 1.800.000; aportes propios: $ 6.200.000; la comisión propone: $ 1.000.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 22:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club  Adulto Mayor Santa Adriana, para la realización de viaje recreativo cultural a 
Tacna-Perú en el 2016. 
 
Asociación Nacional de Fútbol Amateur de La Serena,  solicita subvención para gastos de 
mantenimiento de canchas; la comisión propone: $ 1.000.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 23:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Asociación Nacional de Fútbol Amateur de La Serena, para gastos de mantenimiento 
de canchas. 
 
Club Deportivo Monjitas Oriente,  solicita subvención para reparación de canchas y adquisición 
de implementos deportivos; solicita: $ 1.470.000; la comisión propone: $ 450.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 24:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de 450.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Monjitas Oriente, para reparación de canchas y adquisición de implementos 
deportivos. 
 
Club de Adulto Mayor Marta del Carmen,  solicita cambiar subvención de viaje hacia los 
Cantaros de Tambillo; la comisión propone: el cambio. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº: 25:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1004 
del 14 de Octubre del 2015, en el sentido de modificar la subvención otorgada a la organización 
denominada Club Adulto Mayor Marta del Carmen, determinando como destino del viaje Los 
Cantaros de Tambillo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache tiene una petición de un Club Deportivo Caupolicán, de Las Compañías, 
en dos años consecutivos han salido campeones, tanto en sénior como adulto, solicita aumentar la 
subvención aprobada en la Sesión pasada a $ 2.000.000, si bien en Anfa le aportan, no es 
suficiente. 

 
El Alcalde consulta cuál es el monto que solicitaron. 
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El Sr. Mario Aliaga informa que fue $ 4.000.000 y en la Sesión N°1009 de fecha 2 de Diciembre del 
2015, se le aprobó por $ 1.000.000. 
 
El Alcalde sugiere aumentar la subvención a $ 2.000.000. 
 
Acuerdo Nº: 26:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aumentar la subvención de $1.000.000 otorgado en la Sesión 
N°1009 de fecha 2 de Diciembre a $2.000.000, a la e ntidad denominada Club Deportivo 
Caupolicán, para financiar traslados e indumentaria deportiva para la participación en los 
Campeonatos Nacionales de Rancagua y Arica 2016. 
 
- Solicitud de Aprobación Contrataciones Directas. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica que se requiere la contratación directa para 3 obras, ya que se llamó a 
licitación, pero no se presentaron oferentes, por esta razón es que se hace una contratación 
directa. 
 
Son proyectos financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local 2014 Gobierno 
Regional - Región de Coquimbo y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a través 
de la modalidad Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal, Línea Emergencia: 
 

Proyecto Monto ($) Descripción 

Mejoramiento plaza 
Juana Ross 

20.859.611.- Este proyecto consistente en la instalación de solerillas, murete 
de contención, maicillo, cubresuelos máquinas de ejercicios, 
juegos infantiles luminarias, basureros, escaños. 

Centro Comunitario 
Villa La Playa 

44.571.733 Se contempla la construcción de edificación de superficie 86,10 
M2 y, además constituyen parte del proyecto las obras 
complementarias tales como muros de contención, pavimentos 
exteriores y otras, según corresponda en Pasaje Manuel 
Valenzuela Nº 3565, Villa La Playa, La Serena. 

Centro Comunitario 
Pampa Universo 

29.224.721.-  Se contempla la ampliación de edificación superficie 22,05 M2 
del Centro Comunitario Pampa Universo, ubicada en Guillermo 
Carter y Gallo Nº 796, Población José María Caro.  

TOTAL  94.656.065.-   

 
La solicitud de contratación directa se sustenta en el Artículo 10 Número 7, letra l) del Reglamento 
Ley 19.886 de Compras Públicas. 
“Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o 
contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a 
los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el 
organismo”. 
 
Licitación ID: 4295-67-LE15 Mejoramiento Plaza Juana Ross 
Licitación ID: 4295-92-LE15 Centro Comunitario Villa La Playa 
Licitación ID: 4295-101-LE15 Centro Comunitario Pampa Universo 
 
Datos del Contratista: 
 
Razón Social:  SERVICIOS DE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA CHILE LTDA. 



 42

RUT:  76.346.043-6 
Dirección:  Pasaje Cruz del Sur Nº 446, La Serena 
Teléfono:  51-2486497 
Nombre Representante Legal:  Gabriel Godoy Aguilar 
RUT Representante Legal:  13.611.181-7 
Forma de pago:  De acuerdo a avances de obra 
Plazo de ejecución:  150 días corridos  
Boleta de Fiel Cumplimiento 
de Contrato:  5% del valor total del contrato 
Monto Total del Contrato:  $ 94.656.065 
 
El Alcalde solicita que se apruebe, ya que estuvieron mucho tiempo sin oferentes y son recursos 
de PMU, que no se pueden perder. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 27:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa de la Empresa Servicios de 
Ingeniería y Logística Chile Ltda., RUT: 76.346.043-6, para el desarrollo de los siguientes 
proyectos financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local 2014 Gobierno Regional 
- Región de Coquimbo y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a través de la 
modalidad Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal, Línea Emergencia: 
 

Proyecto Monto ($) Descripción 
Mejoramiento Plaza 
Juana Ross 

20.859.611.- Este proyecto consistente en la instalación de solerillas, murete de 
contención, maicillo, cubresuelos máquinas de ejercicios, juegos 
infantiles luminarias, basureros, escaños. 

Centro Comunitario 
Villa La Playa 

44.571.733 Se contempla la construcción de edificación de superficie 86,10 M2 
y, además constituyen parte del proyecto las obras 
complementarias tales como muros de contención, pavimentos 
exteriores y otras, según corresponda en Pasaje Manuel 
Valenzuela Nº 3565, Villa La Playa, La Serena. 

Centro Comunitario 
Pampa Universo 

29.224.721.-  Se contempla la ampliación de edificación superficie 22,05 M2 del 
Centro Comunitario Pampa Universo, ubicada en Guillermo Carter 
y Gallo Nº 796, Población José María Caro.  

TOTAL  94.656.065.-   
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Julián Gómez aclara que la propuesta del Plan Municipal de Cultura, que se hizo al 
comienzo de la sesión, requiere de la aprobación del Concejo 
 
El Alcalde opina que el presupuesto presentado es mucho dinero. 
 
El Sr. Julián Gómez aclara que el 2%, incluye distintas actividades, como el Festival de La Serena, 
las diferentes actividades que hace Extensión, en total, se supera ese monto. 
 
El Alcalde consulta cuanto es el 2%, del presupuesto municipal. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que es una cifra cercana a los $ 900.000.000, si se depura los ingresos 
municipales a los ingresos propios permanentes, sería $ 600.000.000, y el gasto actual en cultura, 
sin considerar lo que se gasta en cultura a través de otras direcciones, son sobre $ 240.000.000, 
también se debe incorporar, los honorarios de los funcionarios que trabajan en cultura, por lo tanto, 
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es alrededor de $ 400.000.000.  Agrega que  el tema presupuestario es una cosa y la 
disponibilidad financiera de los recursos es otra, el presupuesto se puede elaborar, cuadrar y 
especular, se puede definir variables y condiciones, pero como se debe trabajar, es con los flujos 
efectivos, que se producen en cuanto a los ingresos reales 
 
El Sr. Julián Gómez comenta que la carta que se firma, no es vinculante, es un compromiso que 
tienen las comunas a nivel  nacional, de lograr llegar a usar ese 2% en cultura, esto no obliga a 
gastar esta cifra. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se reunió con Claudia Villagran, se acordó que se trata de mantener el 
gasto que se hace actualmente en cultura. 
 
El Alcalde dice que es riesgoso porque en cualquier momento le pueden exigir la suma del 2%, la 
aprobación debe quedar sujeta a disponibilidad del presupuesto, bajo esa condición puede ser 
aprobada. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que sólo aparece la frase del 2%, del presupuesto municipal 
destinado a cultura, no hay mayor información, lo que se acostumbra es aprobar lo que está 
escrito, y en este momento, están en una serie de situaciones en que aprobaron bajo ciertas 
interpretaciones y luego eso lo pagan de su peculio.  Hizo 3 consultas, le respondieron 2, y cuando 
pregunto por el 2%, no tuvo respuesta, agrega que podrán estar firmadas las cartas, habrá una 
buena intención, pero se abstendrá de aprobar, porque ha tenido mala experiencia aprobando 
acuerdos en que no está estipulado claramente lo que se aprueba. 
 
El Alcalde dice que tienen la potestad de aprobar, con las modificaciones que estimen 
convenientes, el concejo puede aprobar y salvaguardar la responsabilidad de la aprobación y de 
acuerdo al presupuesto municipal. Son un concejo deliberante, de lo contrario deberían aprobar o 
estar de acuerdo con todo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si se puede cambiar una vez aprobado. 
 
La Sra. Marcela Viveros opina que se debe modificar la carta y poner expresamente la 
condicionante. 
 
El Alcalde señala que esto es para el 2016, solicita dejarlo para el primer concejo de enero, con las 
modificaciones que necesita, conversar con Cultura y una vez modificado se presenta al concejo 
para su aprobación, porque es una presentación, por esta razón no pidió que se votara. 
 
El Sr. Julián Gómez explica que para lo que se solicita aprobación es para el plan, no su 
presupuesto, este se presentará en el próximo concejo. 
 
El Alcalde aclara que el presupuesto viene incluido en el plan. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 

 
Segunda Presentación: 
 
Nombre  :   Inversiones Veintinueve Grados Sur 
Solicita :   Patente de Restaurante 
Dirección:   Avenida El Santo Nº 1660. 
Nombre de Fantasía  :   No Registra 
Informes Requeridos 
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Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº04-1244, 08/08/2014, Zona Zc-11-1, uso de suelo 
permitido. 

Aprobación Dom.  :  De Fecha  04 / 12 / 2015. 
Junta de Vecinos:  Carta  Del  28/08/2014. Opinión Positiva. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 84 De 20.08.2014. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes. Es factible 

autorizar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 28:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segunda instancia la Solicitud de Patente de  
Restaurante para el local ubicado en Avenida El Santo Nº 1660, presentada por Inversiones 
Veintinueve Grados Sur. 
 
- Solicitud de Aprobación de Asignación otorgada al P ersonal mediante el Artículo 45º 

Estatuto de Atención Primaria de Salud. 
 

El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal, Sr. Patricio 
Bacho. 
 
El Sr. Patricio Bacho explica que se trata de una solicitud de aprobación de modificación 
presupuestaria, en el contexto del Plan de Salud que fue presentado y aprobado por el Concejo La 
modificación consiste en la cifra de $ 137.388.372, que corresponde a aumento de gasto por 
artículo 45, que es atención primaria, el motivo es considerar el reajuste del sector público del 
4.1%, que no estuvo considerado en la presentación original.   Además considera un incentivo al 
rendimiento médico, los cuales se encuentran con una fuerte demanda producto de la situación 
que aqueja a los hospitales, conversaron con el gremio médico, para retenerlos en la comuna, se 
debe considerar que los médicos tienen incidencia en 6 de las 8 metas sanitarias y en 10 de 12 
índice de aumento de atención primaria, por lo tanto el hecho de poder establecer el incentivo es 
una posibilidad concreta de cumplir las metas, beneficiando a los otros estamentos, ejecutando 
una función irremplazable dentro del sistema, por esta razón es que solicita esta modificación que 
en la práctica, significa un aumento del 20%, y el monto es anual, aproximadamente siete millones 
y fracción, mensuales.  
 
Artículo 45 Aprobado Originalmente. Octubre 2015  
 

ITEM ASIGNACIONES ARTÍCULO 45 Mensual Anual N 
Médicos y Odontólogos 44 horas 15.303.750 183.645.000 55 
Médicos y Odontólogos 22 horas  1.084.678 13.016.137 11 
Médicos y Odontólogos 33 horas 627.138 7.525.661 4 
Médicos y Odontólogos 11 horas 209.049 2.508.588 4 
Médicos 30 % 6.678.000 80.136.000 40 
Directores 15 % SB+Asig. APS 1.803.028 21.636.338 6 
Subdirecciones 15 % SB+Asig.APS 1.012.063 12.144.751 8 
Coordinaciones Modulo + Equipo Rural 1.161.923 13.943.079 2 
 Coordinadores Comunales 1.198.849 14.386.193 7 
Asignaciones de Especialidades 44 horas 1.669.500 20.034.000 5 
Asignaciones de Especialidades 11 horas 83.475 1.001.700 1 
Asignaciones de Especialidades 22  500.850 6.010.200 3 
Coordinaciones CECOSF  1.295.786 15.549.437 3 
Homologación Desempeño Difícil 20% del SB 40.280.000 483.360.000 595 
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TOTALES 72.908.090 874.897.083 
 
Monto Final solicitado 2016 
 

 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 29:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Plan de Salud Municipal Año 2016, aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 1004 del Concejo de la Comuna de La Serena, aumentando sl presupuesto 
anual para el ítem Asignaciones de $ 874.897.083 a $ 1.012.285.455. 

 
 

El Sr. Juan Carlos Thenoux  expresa que a días de que empiece la temporada estival, ha notado 
que el sector de la Avenida del Mar, está muy descuidado, hace falta un catastro, se debe invertir, 
hay una gran cantidad de escombros, basura, los basureros están colapsados, sin duda ese sector 
es uno de los más atractivos más potentes de la ciudad y deben intervenir. 
 
Le preocupa las concesiones del sector, no puede ser que empresas hayan tenido arriendo a 
antena de celulares, cree que debe haber una sanción frente a eso. 
 
No hay mucha playa, por lo tanto los turistas no tendrán espacio suficiente, las playas son bien de 
uso público, por lo que  no deben ser comercializadas, se deben reunir con la Gobernación 
Marítima, si es posible con el Ministro de Justicia, para la ver la forma de limitar las concesiones. 
 
El tsunami y las marejadas sacaron a luz, que muchas personas pasaron el límite legal, para la 
construcción y ampliaciones, pensando hacer otro tipo de actividades, como matrimonios, 
graduaciones, este tema debe tratarse nuevamente, independiente que alguien puede discutir la 
competencia, por otro lado tener una relación más directa con la Gobernación Marítima, de igual 
modo el municipio pasa a ser responsable cuando las playas están sucias, falta de iluminación, la 
gente hace responsable al municipio, solicita mayor coordinación.  
 
Felicita por el desarrollo del turismo cultural y rescata las visitas al cementerio, que se puede 
llamar como turismo de intereses especiales. 
 
Lo negativo es el descuido de una figura, que para los serenenses es emblemática, don Gabriel 
González Videla, creador del Plan Serena, un referente importante, dentro del modelo de ciudad e 
imagen, hace un mes visitó el mausoleo, en el que se ve bastante abandono, él fue Presidente de 
la Republica, también aportó bastante, desde el punto de vista de la identidad, patrimonial y 
cultural, con todo el proyecto que significó el Plan Serena, hace un llamado para que se cuide la 
figura de este personaje importante para la ciudad. La gente aparte de visitar la tumba de sus 
familiares, quiere recorrer los cementerios. 
 
Además llama a sumarse y apoyar a la Organización de Padres de Niños Oncológicos.  En 
Coquimbo hubo una actividad multicultural, que se quiere repetir el 14 de febrero, que también es 
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el día del niño oncológico, hacer concurso de batucadas, presentaciones culturales e incentivar a 
las personas, para tener pronto un Centro Pinda, en el que han estado trabajando con el Alcalde. 
 
El Señor Jorge Hurtado  complementa el tema de la Avenida del Mar, tuvieron una reunión en la 
Delegación de la Avenida del Mar, viendo una serie de problemáticas diversas, de seguridad, 
despeje de áreas, el tema de las cámaras de seguridad, inicialmente la idea, era llegar a un punto 
de equilibrio con los desafíos venideros, y eran tan diversos en relación a la década de los 
ochenta, en que el sector tuvo su auge máximo en cuanto a turismo, la reflexión era cómo generar 
una institucionalidad donde se invite a otros actores que tomen decisiones desde el Minvu a la 
Gobernación Marítima. 
 
La conclusión es tener un plan maestro integral para transformar a la Avenida del Mar, 
competitivamente y desprejuiciar una serie de cosas que rayan en una especie de sesgo, a su 
juicio impropio, como cartagenizar, conceptos que son los que se escuchan. 
 
Hace un mes atrás, jóvenes destruyeron los árboles en Calle Prat, alguien incendio los puestos 
que están en La Recova, muchos están acostumbrándose a hacer cosas indebidas. 
 
El último tema es respecto de la entrega de bolsas de confites y tortas, por parte del municipio y de 
algunos concejales, a todos les llegan cartas, la mayoría aporta, el problema es que esos niños en 
10 años más serán diabéticos, se debe tratar de generar conciencia, muchas veces se ha negado 
a entregar dulces y las personas lo amenazan, le dicen que es tacaño, que no votaran por él, pero 
eso no le importa. 
 
Hace poco estuvieron en el Cesfam Cardenal Caro y a todos les sorprendió que los usuarios de 
ese Cesfam, tienen los niveles más altos de obesidad infantil en toda la región, se actúa con 
generosidad, quieren que las personas se diviertan, tienen una linda ciudad, pero en 10 años más 
todos los jóvenes estarán enfermos, solicita que se eduque y se tenga una alternativa a los dulces. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 
12:37 horas. 
 


